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aportes 

LA FAMILIA ANTE LOS DESAFÍOS DE 
UNA PROFUNDA CRISIS 

DE IDENTIDAD

(1)  Dr. Luis Enrique Marius – Uruguayo,  Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas otorgado por la Universidad Valle del Momboy (Venezuela), 
Ex Dirigente de la CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores) y Director General del CELADIC.
(2) Encíclica “Caritas in Veritatis” – Benedicto XVI – Introducción.

Dr. Luis Enrique Marius (1)

Editorial

1

“El amor es una fuerza extraordinaria que mueve 
a las personas a comprometerse con valentía y 
generosidad…una fuerza que tiene su origen en 
Dios, amor eterno y verdad absoluta… Defender la 
verdad, proponerla con humildad y convicción, 
y testimoniarla en la vida, son formas exigentes 
e insustituibles de amor… Todos los hombres 
perciben el impulso interior de amar de manera 
auténtica; amor y verdad nunca los abandonan 
completamente, porque son la vocación que Dios 
ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser 
humano… Por esta estrecha relación con la verdad, 
se puede reconocer al amor como expresión auténtica 
de humanidad y como elemento de importancia 
fundamental en las relaciones humanas”(2).  

Con estos parámetros que compartimos plenamente, 
podemos comprender la gravedad de una crisis 
mundial, signada por la generalizada y creciente 
pérdida de vínculos fijos, que promueven nuevos 
eslabones para que nos ligemos con el resto de la 
sociedad y del mundo, basándonos exclusivamente 
en nuestro propio esfuerzo, y sueltos, es decir, sin 
atadura alguna. Ninguna clase de conexión que 
pueda llenar el vacío dejado por los anteriores 
vínculos, tienen garantía de duración. De todos 
modos, se nos infiere que esa conexión no debe 
estar muy anudada, para que sea posible desatarla 
rápidamente, cuando las condiciones cambien, 
algo que en la “modernidad líquida” (como lo afirma 
Zygmunt Bauman), seguramente ocurrirá una y otra 
vez.

Vivimos una época que nos obliga a desentrañar, 
registrar y entender esa extraña fragilidad de 
los vínculos humanos, la inseguridad que esa 
fragilidad genera y los deseos conflictivos 
que ese sentimiento despierta, provocando el 
impulso de estrechar los lazos, pero al mismo 
tiempo, manteniéndolos flojos para poder 
desanudarlos. Vivimos empujados a sentirnos 
fácilmente descartables y abandonados a nuestros 

propios recursos, ávidos de la seguridad que genera 
la unión y de una mano servicial y solidaria en los 
malos momentos, pero alertados permanentemente 
del “riesgo” que implican, relaciones que al compartir 
nos hagan perder nuestra “individualidad”, nuestra 
“libertad”, nuestros “derechos”, entendidos éstos 
como únicamente propios y jamás compartidos.

¿Cómo puede, en este clima inhóspito, sobrevivir 
una pareja que confió en un amor inicial sin 
mucha madurez en el afecto y solidez en el 
compromiso?. Más aún, ¿qué pueden esperar en 
estos momentos, los jóvenes que se enfrentan al 
dilema de un sentimiento vendido como amor, pero 
que se agota exclusivamente en superficialidades 
y deseos.? ¿Y porqué deben ser los hijos quienes 
deben sufrir el impacto de esta crisis sobre los 
padres.?
 
Un pensamiento anónimo nos dice: “De pequeños 
nos enseñaron a amar a las personas y utilizar las 
cosas.  Hoy se nos quiere imponer que amemos a las 
cosas y usemos a las personas”. Ante ello, y desde 
una posición de madurez, sólo nos quedan dos 
opciones: me rebelo buscando y promoviendo 
alternativas, ó me adapto y me vuelvo cómplice. 
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Esta segunda opción nos conduce a abandonar 
toda forma de compromiso y de amor, agotándonos 
en la triste y lamentable búsqueda permanente de 
satisfacciones tan egoístas como superficiales y 
efímeras. La primera conlleva a buscar las causas 
a partir de las cuales, la sociedad de consumo y 
superficialidad que vivimos nos conduce más a la 
satisfacción de nuestros deseos que a la búsqueda 
de un amor auténtico entre un hombre y una mujer. 
Y ello conlleva a que la familia, base esencial y 
unidad de la sociedad, esté altamente condicionada, 
mediatizada y asediada.

Las razones causales podemos encontrarlas en la 
profunda pérdida de valores y principios, producto de 
la crisis de identidad que padecen la gran mayoría de 
nuestras instituciones y dirigentes. 

Los valores de la reciprocidad (solidaridad) y el 
compartir, que nacieron y se desarrollaron desde 
nuestras culturas primigenias (y nos referimos, por 
ejemplo, a la cultura Tihuanacota, nacida 1.800 años 
antes de Cristo), o las máximas incas del no robar, 
no matar, no mentir, no ser ocioso, no engañar, que 
sustentaron y regularon la vida y expansión de una 
de las culturas más avanzadas de Latinoamérica, ó 
los enriquecedores aportes de la cultura maya, hoy 
no sólo se desconocen, sino que no constituyen 
referencia alguna para las relaciones y las formas de 
vida que denominamos “modernas”.

Y esto se aprecia con mayor nitidez, ante los valores 
que emanados de los Evangelios llegaron a nuestras 
tierras hace más de 500 años y enriquecieron los 
valores ancestrales de nuestra identidad cultural. 
Valores que hoy, sin argumentación ni profundidad 
alguna, son rechazados por supuestamente caducos, 
algunas veces traicionados por los mismos que los 
predican, o negados por atentar contra nuestros más 
bajos instintos.

Nadie puede dar lo que no tiene, y por ello, desde la 
mayoría de los dirigentes de nuestras instituciones, 
hasta gran parte de los mismos educadores (en la 
familia o en las instituciones de enseñanza), no pueden 
brindarle a las nuevas generaciones una dimensión 
educativa acorde con nuestra traicionada identidad 

cultural, y se transforman en reproductores de una 
peligrosa anomia de pensamiento y sentimientos, 
consumidores natos de todo lo superficial, inmediato 
y dañino, donde se aman a las cosas, aunque para 
ello haya que usar y manipular a las personas.

La recuperación y profundización de los elementos 
definitorios de nuestra identidad cultural 
latinoamericana, y a partir de ello, los necesarios 
e indispensables cambios de nuestros sistemas 
y contenidos educativos, hasta la plena vigencia 
de sociedades orientadas por valores humanos 
fundamentales, animadas y promovidas por 
dirigentes coherentes con esos mismos valores y 
principios, constituyen un primer plano de objetivos 
que nos conducirán a recuperar unas relaciones 
humanas signadas y animadas por el amor fraterno.

Aquí es donde adquiere profunda vigencia la 
afirmación del Papa Benedicto XVI: “en esta 
estrecha relación con la verdad, se puede 
reconocer al amor como expresión auténtica 
de humanidad y como elemento de importancia 
fundamental en las relaciones humanas”.

Por este camino es posible pensar en relaciones 
humanas que faciliten la creación de instituciones 
donde el bien común sustituya y/o complemente las 
aspiraciones y necesidades de las personas. 

En el mismo camino se hace posible pensar una 
economía al servicio de la y las personas, eliminar toda 
forma de exclusión, garantizar la plena participación 
política, concebir una auténtica dimensión del poder 
como servicio y no como un botín. 

En este entorno se pueden crear las condiciones 
para la promoción y acompañamiento de una 
juventud capaz de descubrir las vetas más profundas 
del amor, como don de Dios, espacio pleno de 
compartir, y participación en la maravillosa misión 
co-creadora que nos regaló el Creador. Porque es 
a partir de reconocerse depositarios de este don del 
amor, que pueden superarse desde las limitantes en 
la comunicación, y ubicar toda relación y sentimiento 
humano, en una dimensión profunda, permanente y 
trascendente. 
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LA FAMILIA: 
Arte festivo para aprender y construir  

el difícil arte de amar

Cuando por defecto o por virtud se tratan tópicos 
referidos, al desarrollo, a la identidad de las personas,  
y a la cooperación entre los seres humanos no 
siempre se destaca la importancia del protagonismo 
de la familia en estas realidades. 

Cuando nos encontramos ante una relación familiar 
que no ayuda a la vivencia de estos valores, los 
ciudadanos, libremente organizados, intentamos que 
otros subsistemas vengan a suplir el protagonismo 
que la familia tiene en estas realidades.   A este 
efecto entonces, la educación, los planes de 
asistencia social, la atención primaria de la salud, 
las alternativas terapéuticas, van en ayuda de estas 
realidades intentando suplir las carencias que en 
el desarrollo de los seres humanos producen la 
ausencia de relaciones familiares adecuadas y 
esperables. 

El abandono escolar, la inseguridad, el incumplimiento 
de las leyes, la corrupción, la falta de solidaridad, las 
dificultades para una convivencia humanamente 
pacifica, las adicciones, y otros tantos problemas 
urgentes tienen por efecto o por defecto a la familia 
como una piedra de toque. (5) 

Estas realidades aquí solo inicialmente señaladas, 
se desarrollan en un marco que las contiene y nos 
ofrece una perspectiva, no son cosas nuevas, ya 
que en todas las épocas, los “ídolos de barro” han 
sido siempre los mismos pero presentados de una 
manera renovada y con una fuerza de influencia 
global que parecen arrasar con todo lo hasta ahora 
conocido y practicado.  Nos referimos a algunas notas 
de lo que denominamos postmodernismo que han 
transformado el mapa cultural del mundo actual; el 
cual es una postura anímica y mental ante la realidad. 
Por la extensión de estas notas solo nos referiremos 
a que en el posmodernismo: 

a) Se prefiere disfrutar del presente. “Si no 
se aprovecha ahora, en poco tiempo habrá 
perdido la oportunidad”. 
b) Todo es descartable, tiende a durar poco 
tiempo y a cambiar infinitas veces.
c) Los vínculos se debilitan, la tolerancia 
disminuye. 
d) El confort, la satisfacción inmediata, el 
consumo desmedido y egoísta, la realización 
personal, todo esta por encima de la situación 
de los otros. 
e) La cultura de la imagen destaca el valor 
de ser joven, atlético libre de arrugas y canas.

Desde muchos y diversos lugares se analizan las 
consecuencias socio-culturales de esta nueva 
situación y se destaca que para la tarea que tenemos 
por delante “Muchas de las certezas básicas que 
sirven de apoyo a la construcción histórica se han 
diluido, caído o desgastado.  La patria, la revolución, 
incluso la solidaridad, tienden a ser vistas con 
curiosidad, burla o escepticismo.  La pérdida de 
las certezas alcanza también a los fundamentos 
de la persona, la familia y la fe.   Esta caída de las 
certezas, de pérdida de referencias, es de carácter 
global, se da a nivel mundial, constituyéndose en 
una nueva certeza del pensamiento contemporáneo.  
Aquí entroncamos con la crisis de la modernidad 

Lic. Claudio Masson (3) y Lic. Silvia Zaballa (4)

(3) Lic. Masson Claudio Adrián, Arentino, Docente e Investigador; Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación; Liceciado en Psicopedagogía 
y Miembro del Consejo General CELADIC.
(4) Lic. Zaballa Silvia Andrea, Argentina, Docente e Investigadora, Trabajadora social, Lic.enciada en Gestión Educativa, Autora del libro 
“Tolerancia y no discriminación en escuelas inlcusivas” Ed. EAE 2012 y Miembro titular de la comisión Familia y Desarrollo Humano del CELADIC.
(5) Introducción - Proyecto “Aeropuerto de Familia” Lic. Masson Claudio y Lic. Zaballa Silvia.
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y los cuestionamientos a la razón.  El desencanto 
frente a las promesas de la modernidad ha provocado 
el surgimiento de múltiples verdades y sentidos 
fragmentarios, parciales, particulares y desarraigados.  
Un pensamiento que se mueve en lo relativo y lo 
ambiguo, en lo fragmentario y lo múltiple, constituye 
el talante que tiñe no sólo la filosofía y los saberes 
académicos sino también la cultura “de la calle”.  Es 
la época del pensamiento débil”. (6)

Por la extensión de esta nota no ahondaremos esta 
descripción de la realidad, que además se encuentra 
muy desarrollada por los documentos que el Celadic 
tiene a disposición de los lectores de esta nota(7).  
Así mismo deseamos y proponemos ampliar este 
compartir visiones, por la vía los contactos personales 
e institucionales. 

La familia esta ligada a estos procesos de cultura 
contemporánea, donde se muestran diferentes 
estructuras familiares que en esta “Babel sin torre” 
hacen difícil una definición clara y compartida. 

Sin embargo nos parece necesario para este articulo 
adoptar una concepción de familia que nos permita 
un dialogo fluido; para eso creemos que es posible 
acordar que la familia son “los miembros del hogar 
emparentados entre sí, hasta un grado determinado 
por sangre, adopción y matrimonio. El grado de 
parentesco utilizado para determinar los límites de la 
familia dependerá de los usos a los que se destinen 
los datos y, por lo tanto, no puede definirse con 
precisión en escala mundial”. (8)

Sabemos que todo ser humano nace para amar y ser 
amado, y necesita un lugar en el cual se sepa amado 
de forma incondicional.  Esto solo puede darse en una 
comunidad de personas.  La primera y la más esencial 
de ellas es la familia. 

La familia, esta constituida en base 
a la mutua comunicación de lo mas 
personal e intimo del hombre: el amor 
y la vida.   La dignidad y la riqueza, 
tanto de la persona, como de la vida 
humana y del amor, se aprenden 
siendo amado y correspondido en el 
amor de la familia.   

La familia “podría” ser el mejor lugar para que el niño 
se sienta querido.  Los padres “podrían” ser una 
constante a lo largo de la vida de cualquier niño, por 
lo tanto, la familia “podría ser” uno de los factores que 
más influyen en su futuro(9).

Desde diversas posiciones reflexivas se reconoce el 
rol fundamental de la familia en el desarrollo de los 
sujetos. 

Ya hace unas cuantas décadas se expresaba 
claramente que “Un niño no tiene la menor posibilidad 
de pasar del principio de placer al de realidad sin una 
madre suficientemente buena”. (10)

Sin querer producir una discusión psicológica sobre la 
nota y el autor anteriores la psicología en su progreso 
científico nos muestra que algunos trastornos 
psiquiátricos se relacionan con dificultades en del 
desarrollo en la infancia.   Los trastornos psicóticos se 
consideran estrechamente relacionados con factores 
ambientales, y en innumerables situaciones se hace 
hincapié en la causalidad de numerosos trastornos 
de conducta en relaciones familiares no esperables. 
Por lo tanto se sostiene y concibe a la familia como 
funcional y promotora del desarrollo humano integral 
en cada uno de sus integrantes como personas, diría 
Levinás implica “el reconocimiento del otro” (Levinás, 
1999) y fortalece la relación entre el yo y el tú.

Mucho de lo que somos se cimienta y se construye 
en la mesa y el techo familiar.  La familia entonces 
además de lo expuesto debería proporcionar el 
diálogo, la palabra, la emoción y el pensamiento inicial 
y básico de cada una de las personas y le podría hacer 
comprender mejor que nadie que cada uno vale por 
lo es y no por lo que hace o tiene.

En lo que respecta a la relación familia y desarrollo 
económico se ha compartido que “un especialista 
en economía nos habló de las consecuencias de la 
falta de la familia para el desarrollo económico, la 
pobreza en sí.   Con estudios y estadísticas muestran 
que hubo la salud física y mental son mejores en 
las familias unidas y no en familias monoparentales 
o desintegradas.  La pobreza es mucho peor que 
en las familias desintegradas…  Además “la actual 
crisis económica tiene importantes repercusiones en 
el desarrollo de las familias; pero al mismo tiempo, 

(6) Card. Bergoglio, La Nación por construir. Utopía–pensamiento– compromiso, 26 junio 2005, 8ª. Jornada de pastoral social de la Arquidioc. 
de Buenos Aires. 
(7) http://www.celadic.org/spanish/documentos.html.
(8) Organización Mundial de la Salud (OMS).
(9) Organización Mundial de la Salud (OMS).
(10) Winnicott,  La familia y el Desarrollo del Individuo.
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para enfrentar este trance la unidad familiar será un 
factor determinante”. (11) 

De allí la importancia decisiva de la familia “De cara a 
una sociedad que corre el riesgo de ser cada vez más 
despersonalizada y  masificada, y por tanto inhumana 
y deshumanizadora, con los resultados negativos de 
tantas formas de “evasión” - como son, por ejemplo, el 
alcoholismo, la droga y el mismo terrorismo - la familia 
posee y comunica todavía hoy energías formidables 
capaces de sacar al hombre del anonimato, de 
mantenerlo consciente de su dignidad personal, de 
enriquecerlo con profunda humanidad y de inserirlo 
activamente con su unicidad e irrepetibilidad en el 
tejido de la sociedad”. (12)

Sabemos, sabemos, sabemos, cada día sabemos 
mas, pero: -¿como construimos?, -¿Como 
construimos cuando co-habitan en nosotros las 
limitaciones y dificultades de nuestro tiempo, cuando 
los ejemplos que aprendimos de nuestros padres no 
nos permiten por ausencia o por defecto resolver las 
situaciones de nuestro tiempo, cuando no confiamos 
que es posible encontrar una solución a nuestros 
problemas, cuando no nos dejamos ayudar porque 
se nos transmitió que “los trastos sucios se limpian 
en casa”?: y así podríamos seguir…

Por eso en este oportunidad deseamos poner 
nuestra atención en el imperativo que significa que 
estas realidades deben construirse, es decir que 
casi nada puede entenderse como heredado, como 
transmitido. Estamos ante un desafío monumental, 
enorme que significa que el mismo ser humano que 
esta perdiendo su capacidad de amar y con ello su 
condición de persona necesita, para desarrollarse 
integralmente y SER FELIZ  poder construir una 
comunidad de amor personal. 

Dicen los expertos que en el arte de navegar, lo 
fundamental es saber navegar con el viento en contra 
y es por eso que hablamos de arte y esta propuesta 
intentará ser un navegar con el viento en contra socio-
cultural y el viento en contra personal. 

La familia, se construye en base a la mutua 
comunicación de lo mas personal e intimo del 
hombre: el amor y la vida. La dignidad y la riqueza, 
tanto de la persona, como de la vida humana y del 
amor, se aprenden siendo amado y correspondido 
en el amor de la familia.  

Todo esto supone una serie de cosas que al hombre 
actual no le resultan ni evidentes ni fáciles (dialogo 
personal, fidelidad, generosidad, compromiso, etc) 
cosas que no pueden conquistarse sino mediante un 
largo y paciente trabajo de autoeducación; en lo que 
se pueda lo mas autogestivo que se pueda y luego 
dejándose asistir técnicamente en un proceso mas 
terapéutico tradicional.  

El amor y la comunión no surgen del mero afecto ni de 
los buenos deseos, tampoco del mero contacto, o de 
una tarea común.  Nace del esfuerzo por encadenarse 
de tu a tu, para enraizarse hondo en el otro y formar 
un nosotros capaz de irse abriendo a muchos otros.
La familia exige nuestro tiempo y nuestra mejor 
actitud.  No es fácil. La vida familiar, el amor de pareja, 
están fundados en la generosidad, en la entrega 
abnegada y generosa, en la alegría. 

Estamos, por lo tanto, ante una tarea que parece 
superar nuestras capacidades. Nada se solucionara 
solo, “si queremos obtener resultados diferentes no 
podemos seguir haciendo siempre lo mismo”. (13)

Fundamentalmente todos los miembros de la familia 
son los que pueden y deben ponerse en acción para 
crecer en el arte de amar. 

El autoconocimiento, como exploración de mi persona 
y la del otro sin culpa, con paciencia y tolerancia para 
hacer algo con lo que vamos encontrando y en lo que 
vamos encontrándonos.  

El dialogo “con sentido” necesitará asegurar un 
tiempo, asegurar significa que eso se realizara como 
tomamos una medicina cuando estamos enfermos, 
por lo menos una vez cada 15 días. 

Un atmosfera de felicidad, exigirá de nuestra 
predisposición a ver las cosas de manera positiva, 
pensado una cosa positiva del otro antes de pensar 
una negativa y no sumar otra negativa hasta que 
podamos ver otra positiva.  

Entonces para comenzar con el arte de navegar mar 
adentro será necesario:

1) Autoconocimiento y conocimiento 
del otro: La práctica de la autoeducación y 
de la educacion requiere que aprendamos a 
conocernos a nosotros mismos y a los otros. 

(11) Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, “VI Congreso Mundial de la familia Mexico 2009”.  
(12) Juan Pablo II, Familiaris Consortio,43.
(13) (10) Frase de Albert Einstein, “Es de necios querer obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo”.
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En general nos preocupamos sólo de aprender 
más y más, nos llenamos la cabeza con 
conocimientos científicos, nos preocupamos 
de estar al tanto de todas las noticias, leemos 
los diarios, vemos televisión, etc. Pero, ¿nos 
hemos preguntado quiénes somos nosotros 
mismos, qué temperamento, qué carácter 
poseemos?; somos producto también de una 
historia, contamos con una herencia, estamos 
influenciados por nuestro ambiente, etc., etc.  
Hay que trabajar mucho con esa superficialidad 
que reina en nuestro ambiente, no podemos ser 
“vividos” por las circunstancias.
   
2) A u t o e d u c a c i ó n  y  e d u c a c i ó n : 
Autoeducarnos significa, hacerse uno mismo 
cargo de la formación de la propia personalidad, 
tomar en las propias manos las riendas que 
dirigen nuestra vida, acabando con ese dejarse 
llevar por la corriente, tan característico del 
hombre actual.  Lo propio del hombre, es que 
debe asumir la tarea de construirse a sí mismo. 
“El hombre –dice Ortega y Gasset- es historia 
por hacer”. Y el mismo autor, nos lo explica: 
Mientras el tigre no puede dejar de ser tigre, 
no puede destigrarse, el hombre vive en riesgo 
permanente de deshumanizarse. Es necesario 
aprender a autoeducarse y a educar, esto sin 
ser un tema de especialistas es un arte que a 
veces requiere un maestro, alguien que nos 
ayude.

3) Vasos comunicantes: es el nombre que 
recibe un conjunto de recipientes comunicados 
por su parte inferior y que contienen un líquido 
homogéneo; se observa que cuando se llena 
y el líquido está en reposo alcanza el mismo 
nivel en todos los recipientes, sin influir la forma 
y volumen de éstos. De la misma manera si 
nos disponemos a cambiar un aspecto de 
nuestra personalidad, si nos decidimos a 
autoeducarnos en un aspecto, inevitablemente 
mejoraran el resto de los aspectos de nuestra 
persona. Lo mismo vale para la familia.

4) Dialogo y Tiempo:  Para que sea 
posible lograr el conocimiento de sí mismo se 
requiere de diálogo con sentido porque hoy dia 
intercambiamos mas palabras que antes pero 
nuestros diálogos son funcionales, sin embargo 
no involucran el interior de las personas. 
Para todo esto es necesario conquistar una 
condición ineludible: hay que dejarse tiempo 
para la reflexión personal. Y en esto tenemos 
que ser prácticos. No sacamos nada con decir 
simplemente: “Esta semana me dejaré tiempo 
para la reflexión personal”.  Las “buenas 
intenciones” sirven de muy poco. (14)

Hacer todo esto es nuestra tarea.  No lo alcanzaremos 
de un día a otro y esto será mejor porque “lento se 
camina mucho” (15).   

Lo importante es ponerse manos a la obra y no dejarse 
desalentar por las dificultades. Todo camino comienza 
con un paso. (16)

¿Y si alguna de estas actitudes no la tengo?, entonces 
antes de seguir debo ponerme en acto de conquista de 
esa actitud, construyendo acto mas acto lo que quiero 
lograr ya sea a favor o en contra.  En él mientras 
tanto me tendré y tendré tolerancia con mis cosas y 
las del otro. 

Esto fortalecerá seguramente nuestras vinculaciones 
porque nos hará a todos participes y protagonistas de 
nuestra vida y de la vida del otro. 

Así la familia podrá ser ese taller del hombre 
nuevo donde los vínculos se construyan y sean el 
fundamento de la unidad. 

Si no hay tiempo para cuidar el amor, si no se toman 
en serio las prioridades de la familia, la familia pierde 
su esencia y deja de encarnar su sentido humano y 
personal. 

Porque la familia es escuela donde el corazón aprende 
a amar, a optar, a decidir, a alegrarse y a sufrir.

(14) Atahualpa Yupanki.
(15) Popol Vu.
(16) Propuesta del proyecto “Aeropuerto de familia” www.aeropuertodefamilia.com.ar. ” Lic. Masson Claudio y Lic. Zaballa Silvia.
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Es muy fácil mencionar el término familia monoparental.  
¿Vivirlo? … bueno eso es más complicado…!  Sin 
embargo, es una realidad en nuestra amada América 
latina y en el resto del mundo, pero,  ¿Qué es?, 
¿Cómo se entiende este fenómeno familiar? y ¿Qué 
se puede hacer, al respecto?.

No hay artículo que alcance para este tema, pero 
comencemos mencionado o definiendo algún 
antecedente conceptual práctico.  Estudiosos del 
tema sostienen que la variedad de las familias se 
manifiesta, en la forma en que se constituyen las 
unidades domésticas u hogares. Son cuatro las 
formas típicas de organización doméstica:

a) El modelo de la familia nuclear-conyugal ha 
llegado a imponerse a partir de la vida urbana, 
principalmente. La unidad doméstica está 
conformada por los padres e hijos solteros. 

b) Frente a la familia nuclear-conyugal, 
está el modelo de familias consanguíneas: 
extensas o extendidas.  Las llamadas extensas 
son unidades domésticas constituidas por 
familiares de tres generaciones, en las que 
cohabitan dos o más parejas conyugales. 

c) El tercer modelo de familia, no siempre bien 
registrado como tal, se asimila al anterior: la 
modalidad familiar llamada «compuesta». Su 
diferencia es que la conformación de la unidad 
doméstica se hace entre personas familiares 
y no familiares.
 
d) El cuarto tipo de unidad doméstica es el de 
las familias seminucleares. En ellas se incluyen 
la familia monoparental, la pareja conyugal sin 
hijos (esta última, generalmente incluida en la 
forma nuclear propiamente dicha), e incluso 
la unipersonal.

Esta modalidad es producto, a veces, de una 
evolución avanzada de la separación marital y 
del envejecimiento mayor de la población, en los 
sectores de clase media y media popular, pero, 
otras veces, como en Brasil, México y Ecuador, es 

el reflejo de la condición marginal de las mujeres 
negras y mulatas o indias y mestizas de los sectores 
precarios suburbanos. En todo caso, las llamadas 
casas chicas o segundos frentes, conformados por 
mujeres con hijos ilegítimos de maridos que viven 
con sus esposas legítimas, quedan casi siempre 
encubiertas y presentadas como familias nucleares, 
aunque no lo sean.

Por tanto, hablar de familias monoparentales es 
referirse fundamentalmente a situaciones en las que 
una madre es responsable en solitario de sus hijos o 
hijas, razón por la cual ha comenzado a hablarse de 
familias “monomarentales”, para reafirmar el rostro 
femenino de éstas. Este artículo se centrará en los 
hogares bajo la responsabilidad de mujeres no sólo 
por esta razón “numérica”, sino también porque las 
condiciones de vida de las familias encabezadas por 
mujeres son ciertamente más preocupantes que las 
de aquellas que están bajo la responsabilidad de 
hombres.
 
Las familias monomarentales son profundamente 
diversas entre sí, tanto por su origen, su edad, sus 
recursos de partida o sus circunstancias vitales. 

Por ejemplificar, y sólo con respecto a su origen, se 
pueden constituir familias monomarentales a partir 
de la maternidad biológica o adoptiva en solitario, a 
raíz de la muerte del cónyuge, o bien a partir de la 
separación, o anulación del vínculo de una pareja. 

Estas distintas circunstancias genéticas no son meras 
anécdotas sino que configuran distintos puntos de 

Las familias monoparentales o 
“monomarentales”

Lic. Ramiro Arroyo Ponce (17) 

(17) Lic. Ramiro Arroyo Ponce, ecuatoriano, 
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partida y distintas trayectorias vitales, que propician 
un desigual acceso a los privilegios sociales. 

Piénsese que constituirían núcleos monomarentales 
situaciones tan diversas como las siguientes: una 
madre adolescente con su bebé, viviendo ambas con 
los abuelos; la madre separada que vive con sus dos 
hijos de 6 y 10 años y trabaja limpiando hogares por 
horas; el ama de casa de 55 años, viuda, que vive 
con el menor de sus hijos, de 17 años, o la mujer 
profesional liberal de 40 años que ha adoptado una 
hija de 5. No cuesta mucho imaginar que configuran 
familias ciertamente distintas en cuanto a sus 
circunstancias de vida. 

A pesar de que, como hemos visto, las familias 
monomarentales tienen una presencia cada vez 
mayor en nuestra sociedad, los estudios acerca de 
ellas han sido claramente escasos, en contraste con 
la abundancia de investigaciones en otros países de 
Europa o América del Norte.

En este sentido, la conciliación de la vida laboral 
y el cuidado de los hijos/as, para las familias 
monoparentales, se presenta con más dificultades 
que para las familias biparentales, debido a que las 
mujeres al frente de un hogar monoparental, tienen 
tasas de empleo superiores a las madres que viven 
en hogares biparentales. 

Evidentemente este no es un problema exclusivo de 
las familias monoparentales, pero también es cierto 
que el problema se incrementa considerablemente en 
cuanto la mujer que encabeza un hogar monoparental 
no puede compartir la realización de las tareas 
domésticas con su pareja, ni los gastos ya que solo 
cuenta con un único ingreso para hacer frente a la 
economía familiar. De este modo, para las familias 
monoparentales, el empleo no sólo se presenta 
como una cuestión prioritaria sino que plantea retos 
específicos a las mismas.

La situación de precariedad económica en las familias 
monomarentales es otro factor doloroso a la hora de 
reflexionar sobre el tema, por la  insuficiencia de los 
fondos para gastos del hogar conseguidos por efecto 
de ingresos laborales. 

A esto hay que añadir un dato más y es el relativo 
al pago de pensiones de alimentos por parte de los 
padres, a las madres separadas y solteras. Con un 
sistema judicial que no contribuye para que la tutela 
jurídica como obligación del Estado sea real.

Otro factor a considerar es el cuidado de los hijos 
mientras las madres trabajan. La persona cuidadora 
más frecuente a continuación sigue siendo otro 
familiar, habitualmente una tía, una hermana de la 
madre. 

Es casi nulo en algunos países las cuidadoras 
pagadas, que sólo puede permitirse un porcentaje muy 
bajo de la población; el propio padre de las criaturas, 
que se ocupa en un porcentaje similar y, cerrando el 
listado, las amistades de la madre.

En las situaciones imprevistas, extraordinarias, resulta 
notable que las propias madres acaban ocupándose 
del cuidado de sus hijos o hijas y, que de nuevo 
volvemos a encontrar el papel preponderante que 
acaban teniendo las abuelas, recurso mayoritariamente 
utilizado por estas familias. 

En definitiva: parece claro que las madres han 
de resolver de modo informal las necesidades 
relacionadas con el cuidado de sus hijos e hijas, 
dada la precariedad, cuando no ausencia absoluta, 
de recursos formales de cuidado en nuestra sociedad.

Un sinnúmero de situaciones de condiciones 
lamentables se podrían mencionar,  tal vez en una 
próxima entrega se pueda completar, por ahora 
concluiré señalando que las políticas en toda America 
Latina que hasta hoy están destinadas a las familias 
monoparentales se muestran claramente insuficientes 
e incluso en algunos países nulas, no existen, pues 
no dan respuesta a las necesidades y demandas de 
este colectivo. 

Asimismo, las acciones de dispersos organismos 
internacionales que apuntan al grupo emergente para 
levantar fondos y ejecutar planes de solución que 
a veces se los puede denominar Placebo, diseñan 
distintos planes que generan desigualdades entre 
ellas en cuestión de cobertura social y oportunidades. 

Del mismo modo, se hace necesario llevar a cabo 
investigaciones para obtener datos cuantitativos 
y cualitativos sobre la realidad actual, así como la 
elaboración de políticas fiscales no discriminatorias 
contemplando la perspectiva de género y que se 
implanten medidas eficaces en materia de formación, 
empleo, educación, conciliación, vivienda, permisos, 
etc., que favorezcan la inclusión.

Queda mucho por decir, pero muchos más por hacer, 
saludos y hasta la próxima.
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Hoy pareciera existir una gran tendencia en nuestros 
países latinoamericanos en ámbito político, económico 
y social de considerar la cuestión ecológica con un 
enfoque reduccionista, principalmente de carácter 
naturalista y consecuencialista.  

Estos dos enfoques colocan la atención sobre los 
efectos distorsionantes, conocidos o no, que nuestros 
actos pudieran traer aparejados principalmente 
sobre la naturaleza – entendida esta última como el 
ambiente - sin reconocer el valor que tiene para la 
persona humana el discernir por medios y fines para 
llevar a cabo comportamientos racionales, libres y 
voluntarios, que busquen responder a una adecuada 
relación entre la licitud de sus actos y su propia 
naturaleza y dignidad humana. 

Este tipo de reduccionismo ético es una de las razones 
por la cual se considera la cuestión ecológica como 
una mera cuestión técnica - despojada del sentido, 
significado y vocación de la existencia humana – en 
definitiva del valor de la presencia del hombre en 
el mundo y su finalidad trascendente, llegando a 
establecer paradojalmente una nueva estrategia de 
dominio del hombre sobre el hombre, a través del 
control demográfico, económico y cultural, disfrazado 

esta vez de discurso ambientalista y de retorno a lo 
natural, que termina considerando al hombre como 
un recurso instrumental a la sustentabilidad del 
ecosistema. 

Para superar esta visión que termina finalmente 
reconociendo mayor valor al ambiente y a los animales 
que a las personas, se requiere enfrentar de manera 
indirecta la cuestión ecológica, esto es “buscar las 
cosas que realmente valen la pena y de esta manera 
obtener resultados también en otros ámbitos”. (19) En 
definitiva lo que nos permite ensanchar los límites 
de la cuestión ecológica “es una ley de prudencia y 
sentido común, virtud rara en la época de la ciencia 
y de la tecnología, cuando el hombre piensa poder 
obtener cualquier cosa, a través de su búsqueda 
directa y de su manipulación, no reconociendo 
que todo lo técnicamente factible no es éticamente 
aceptable”. 

En su segunda encíclica, Spe salvi, Benedicto XVI 
ejemplifica esta manera de enfocar la cuestión 
hablando sobre Bernardo di Chiaravalle, cuyos monjes 
se dedicaban a desmalezar el bosque para volverlo 
más fértil, pero antes se dedicaban a “desmalezar” el 
alma, porque agregaba el Papa: ¿Acaso no hemos 
tenido la oportunidad de comprobar de nuevo, 
precisamente en el momento de la historia actual, que 
allí donde las almas se hacen salvajes no se puede 
lograr ninguna estructuración positiva del mundo?.

Quisiera proponer en las siguientes líneas dos ámbitos 
de reflexión a considerar para pasar de lo puramente 
ambiental a una ecología humana, mostrando que 
existe una íntima relación entre ambas dimensiones 
y que el abuso provocado en la armonía de la 
configuración arquitectónica de la población humana 
y en las relaciones al interior de la familia debido a 
las políticas de control de natalidad imperante, no 
generan las condiciones para el sustento de la vida 
humana y de la promoción integral de la misma, 
provocando un escenario actual y futuro de mayor 
complejidad para las nuevas generaciones. 

HACIA UNA ECOLOGÍA HUMANA EN 
LATINOAMÉRICA: Ensanchando los 

límites de la reflexión ecológica
Dr. Cristián Vargas Manríquez (18) 

(18) Médico Cirujano, Doctorando en Bioética Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma. Instructor de Método de Ovulación Billings 
Universidad Católica del Sagrado Corazón, Roma. Director Instituto Superior de Bioética Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. 
Email: cvargas@ucsc.cl.
(19) Cf. Giampaolo Crepaldi, Ecologia ambientale e ecologia umana. Politiche dell´ ambiente e dottrina sociale della Chiesa, Cantagalli, 2007.
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RAZONES DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 
EN LATINOAMÉRICA 

La conocida ideología Malthusiana descrita por 
su autor en 1793 en su “Primer ensayo sobre la 
población” señalaría que “si no se pone obstáculos 
a su crecimiento (la población humana), aumenta en 
progresión geométrica, en tanto que los alimentos 
necesarios al hombre lo hacen en progresión 
aritmética”(20) ha sido el lugar común de las políticas 
de control de población modernas en todo el mundo 
y particularmente en Latinoamérica.  

Esta teoría ha llevado a limitar el número de nacimiento, 
colocando obstáculos explícitos e implícitos, para 
alcanzar la ansiada sustentabilidad entre recursos 
naturales y el número de “bocas a alimentar”, situación 
que se lograría con al alcanzar el llamado “equilibrio 
demográfico”.   

Los ejemplos y esfuerzos coordinados de limitar 
el número de nacimientos se multiplican en 
distintas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales a través del fomento de estrategias 
de “planificación familiar” promovidas, coordinadas y 
sustentadas económicamente en gran parte por el 
IPPF (International Planned Parenthood Federation) 
quien desde 1954 extiende redes y alianzas con 
más de 40 asociaciones en cada uno de los países 
latinoamericanos.  Como se expondrá a continuación 
es esta la principal razón del envejecimiento presente 
en los pueblos de los países latinoamericanos y el gran 
desafío para generar una cultura de la vida sustentada 
en la generosidad inter e intra generacional. 

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA EN LATINOAMÉRICA: 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES

Los cambios demográficos implican cambios 
cuantitativos y cualitativos de la forma en que se 
organizan las sociedades y pueden aportarnos 
información relevante acerca de las necesidades 
presentes y futuras sobre las cuales diseñar políticas 
públicas.   En el caso de las proyecciones, en línea de 
tendencias, son hoy una herramienta confiable para 
predecir escenarios de mediano y largo plazo, pero 
no son siempre consideradas oportunamente, para la 
anticipación de escenarios complejos o desfavorables 
debido al exitismo de medidas más populares de corto 
plazo. 

El último informe emanado de la CEPAL sobre 
envejecimiento poblacional(21) en América Latina y 
el Caribe señala las siguientes conclusiones que 
pasamos a detallar sumariamente:

• El objetivo de las proyecciones a largo plazo 
es preparar a las sociedades en Latinoamérica 
para el elevado porcentaje de personas adultas 
mayores.

• El proceso de envejecimiento de la 
población es global y se debe fundamentalmente 
a la reducción de la fecundidad.

• El crecimiento de la población adulta 
mayor no tendrá el mismo efecto en todas las 
poblaciones ni se manifestará simultáneamente.

•  El cada vez más lento crecimiento del 
número de niños, acompañado de un aumento 
constante del grupo de personas de edad, incide 
directamente en la equidad y la solidaridad 
intergeneracional e intrageneracional, que son 
los fundamentos de la sociedad (Naciones 
Unidas, 2010).

• El “bono demográfico” está acotado 
temporalmente, ya que con la baja de la 
fecundidad y los aumentos de longevidad 
el grupo de población de mayor edad gana 
peso relativo. En consecuencia, la relación de 
dependencia volverá a aumentar y esta vez 
generará nuevas demandas de atención a la 
salud de los adultos mayores, así como de 
seguridad económica y protección social, entre 
otras.

• América Latina se encuentra justamente 
en el bono demográfico, y la relación de 
dependencia total alcanzará su valor mínimo 
alrededor de 2020, con un valor de 57 de 
personas teóricamente “dependientes” por cada 
100 personas en edad activa.

• América Latina se encuentra en una etapa 
en que el envejecimiento tiene una magnitud 
todavía razonable, que no revela en todas sus 
dimensiones la situación que se avecina en las 
próximas décadas. Las cifras actuales serían 
engañosas si se tomaran como una anticipación 
del futuro, ya que el desenlace del proceso 

(20) Robert Malthus, Primer ensayo sobre la población, Alianza Editorial, Madrid, 2009 p. 79.
(21) G. Bay “Envejecimiento poblacional”, en http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/x ml/2/46772/P46772.xml&xsl=/
publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl[10-10-12].
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llegará antes que en otras regiones del mundo 
y el número de personas cuyas necesidades 
deberán ser satisfechas sobrepasará todas las 
expectativas.

• En la medida en que las personas mayores 
no hayan ahorrado para cubrir sus necesidades 
durante la jubilación, la decreciente relación 
de apoyo potencial supondrá una carga cada 
vez mayor para los adultos en edad de trabajar 
que han de apoyar a la población mayor —ya 
sea mediante cuidados individuales para sus 
propios padres o de manera colectiva a través 
del pago de impuestos.

• En general, esto se traducirá en un 
incremento de los costos de atención de 
salud, así como de las demandas de cuidado y 
arreglos residenciales especiales para brindar 
asistencia a este segmento de la población de 
mayor edad.

• En particular, en América Latina será 
la familia la que se encargue de cubrir las 
necesidades de salud y cuidado que requieran 
las personas de edad muy avanzada. Así, si 
en el futuro cercano los Estados no proveen 
estructuras públicas, serán las familias, y sobre 
todo las mujeres (hermanas, hijas, nueras y 
sobrinas) quienes tengan que responder de 
forma individual a estas exigencias, a expensas 
de su participación en el mercado laboral o de 
su realización personal.

HACIA UNA ECOLOGÍA HUMANA Y AMBIENTAL

La Encíclica Caritas in Veritate nos ofrece una bella 
síntesis de la relación que he querido exponer a través 
del presente artículo, esto es el necesario respeto 

hacia la dignidad de persona humana y la familia 
como fundamento de una nueva actitud de respeto 
hacia el ambiente y de desarrollo social sustentable 
sincrónico y diacrónico:

“ Para salvaguardar la naturaleza no basta 
intervenir con incentivos o desincentivos 
económicos, y ni siquiera basta con una 
instrucción adecuada. Éstos son instrumentos 
importantes, pero el problema decisivo es la 
capacidad moral global de la sociedad. 

Si no se respeta el derecho a la vida y a 
la muerte natural, si se hace artificial la 
concepción, la gestación y el nacimiento del 
hombre, si se sacrifican embriones humanos 
a la investigación, la conciencia común acaba 
perdiendo el concepto de ecología humana y 
con ello de la ecología ambiental. 

Es una contradicción pedir a las nuevas 
generaciones el respeto al ambiente natural, 
cuando la educación y las leyes no las ayudan 
a respetarse a sí mismas. 

El libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto 
en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el 
matrimonio, la familia, las relaciones sociales, 
en una palabra, el desarrollo humano integral. 

Los deberes que tenemos con el ambiente 
están relacionados con los que tenemos para 
con la persona considerada en sí misma y en 
su relación con los otros. 

No se pueden exigir unos y conculcar otros.    

Es una grave antinomia de la mentalidad y de 
la praxis actual, que envilece a la persona, 
trastorna el ambiente y daña a la sociedad”. (22)

(22) Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate n. 51 en www.vatican.va [10-10-12].
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1. EL DIVORCIO DE LOS PADRES AUMENTA LA 
TASA DE DELINCUENCIA EN LOS HIJOS

Los hijos de familias monoparentales cuyo progenitor 
nunca se casó son los más propensos a verse 
involucrados en delincuencia o en crímenes juveniles. 
Pero los estudios sugieren que los hijos de hogares 
divorciados o separados les siguen muy de cerca(24).   
Por ejemplo, un informe a partir centros correccionales 
juveniles de EE.UU. muestra que sólo el 13% de 
los delincuentes provienen de familias intactas; en 
cambio, un 33% tiene padres divorciados o separados 
y un 44% tiene padres que nunca se casaron (viven 
con un padre soltero)(25).

2. LOS HIJOS QUE NO VIVEN CON AMBOS 
PADRES JUNTOS, DELINQUEN CON CRÍMENES 
MÁS GRAVES

Otro estudio en Estados Unidos, que hizo el seguimiento 
de más de 6.400 niños en un período de 20 años 
(incluso dentro de su edad adulta), encontró que los 
hijos sin sus padres biológicos en la casa cometerán 
crímenes con penas de encarcelamiento tres veces 
más que los hijos de familias intactas. Resultados 
similares se han visto en estudios de otros países(26).    

Las prisiones y manutención de presos son un gasto 
que quizá convendría prevenir antes de que se 
cometan los delitos. 

3. LOS ADOLESCENTES QUE NO VIVEN CON 
AMBOS PADRES JUNTOS TIENEN MÁS RIESGO 
DE ALCOHOLISMO Y DROGAS

Las tasas de alcoholismo y drogadicción son mucho 
menores en aquellos criados en familias de matrimonio 
intacto que en las familias rotas(27).

4. RIESGO DE QUE UN PROGENITOR ABUSE DE 
SUS HIJAS: LOS PADRASTROS LO MULTIPLICAN 
POR SEIS.

La tasa de abuso sexual en niñas a manos de sus 
padrastro es al menos seis o siete veces mayor que 
a manos de su padre biológicos en familias con
matrimonios estables(28).

5. ES 70 VECES MÁS PROBABLE QUE A UN BEBÉ 
LE ASESINE SU PADRASTRO, QUE NO SU PADRE 
BIOLÓGICO

Un equipo de profesores de psicología en la 
Universidad McMasters, en Canadá, concluyó que 
los niños menores de dos años de edad tienen de 70 
a 100 veces más posibilidades de ser asesinados a 
manos de sus padrastros que a manos de sus padres 
biológicos.

6. MÁS SEXO PRECOZ Y MÁS HIJOS FUERA DEL 
MATRIMONIO EN HIJOS DE DIVORCIADOS

Los hijos de padres divorciados tienden a una iniciación 
sexual más temprana(29) y a una mayor frecuencia 

Hay al menos 8 consecuencias por las que el 
fracaso familiar debería combatirse y prevenirse

Forum Libertas (23)

(23) Diario Digital forumlibertas.com.
(24) Larson, D. B. Swyers, J. P. y S. S. Larson The Costly Consequences of Divorce: Assessing the Clinical, Economic, and Public Health Impact of 
Marital Disruption in the United States. National Institute for Healthcare Research. Rockville, Maryland.
(25) Estudio realizado por Wisconsin Department of Health and Social Services (1994), citado en Larson, Swyers y Larson (1994), op. cit., pág. 15.
(26) Ob cit pag 53.
(27) Hoffman, J. y Johnson, R. (1998), “A National Portrait of Family Structure and Adolescent Drug Use”, Journal of Marriage and the Family, Vol. 
60, N° 3, págs. 633- 645, citado en Fagan y Rector (2000), op. cit., pág. 8.
(28) Wilson, M. y Daly, M. (1987), “The Risk of Maltreatment of Children Living with Stepparents”, en Child Abuse and Neglect: Biosocial Dimensions, 
foundations of Human Behavior, pág. 228. citado en Fagan y Rector (2000), op. cit., pág. 7.
(29) Citado en: Informe sobre el divorcio: la evidencia empírica internacional; Instituto de Ciencias de la Familia, Facultad de Derecho; Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes, pag 54.
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de relaciones. Junto con la precocidad sexual, se 
observa también que los hijos cuyos padres se han 
divorciado tienen una mayor tendencia a engendrar 
hijos fuera del matrimonio. En Gran Bretaña se ha 
concluido que los hijos de padres divorciados tienen 
hasta tres veces más hijos fuera del matrimonio, que 
los hijos de matrimonios estables(30).

7. LOS DIVORCIADOS AUMENTAN SU RIESGO DE 
ENFERMEDAD MENTAL, SUICIDIO Y ACCIDENTE 
MORTAL

El divorcio afecta también a las relaciones entre los 
cónyuges y sus respectivos equilibrios psicológicos 
e incluso en enfermedades fisiológicas. 

El profesor chileno Ramón Florenzano resume así 
la evidencia empírica existente al respecto: “Las 
estadísticas americanas muestran que los divorciados 
tienen seis veces mayor frecuencia de problemas 
psiquiátricos que quienes permanecen casados, así 
como tienen el doble de posibilidades de suicidio, 
más problemas de alcoholismo y abuso de sustancias 
químicas y, curiosamente, más riesgo de morir por 
enfermedades médicas tales como enfermedades 
cardiovasculares y cáncer”.(31) 

Específicamente en el tema de abuso de alcohol y 
adicción a éste, se ha encontrado en EE.UU. que 
los divorciados o separados son 4,5 veces más 
propensos a llegar a estos resultados en comparación 
con las personas con matrimonios estables.

Cuando se analiza según sexo, se observa que las 
mujeres divorciadas o separadas tienen entre el doble 
y triple probabilidad de morir en un accidente, suicidio 
u homicidio. Comparado con hombres casados, entre 
los divorciados o separados son de 3 a 5 veces más 
probables las muertes debidas a accidentes, suicidios, 
homicidio y cirrosis.

También se ha demostrado que existen entre los 
no casados mayores tasas de fallecimiento por 
enfermedades crónicas, como la diabetes, que 
requieren un comportamiento regulador o tratamiento. 
(32)

8. EL DIVORCIO ENGENDRA POBREZA, Y 
ADEMÁS LA FEMINIZA

El resultado global del divorcio es la creación de 
hogares monoparentales, generalmente encabezados 
por mujeres lo que da lugar al fenómeno de 
“feminización de la pobreza”.  El resultado final es que 
el estado se ve enfrentado a mayores demandasde 
asistencia social, de vivienda, de servicios judiciales y 
de salud mental y física.  Las familias monoparentales 
se transformanen el foco prioritario de los programas 
sociales dirigidos a las personas de extrema pobreza, 
comprometiendo parte importantede los recursos del 
país. 

En EEUU los hogares tienen ingresos familiares 
muy por debajo del que logran familias biparentales. 
Distintos estudios, ya desde los años 90, hablan de 
una disminución en el ingreso familiar producto del 
divorcio en un rango entre un 28 a un 42%. 

En el año 2000, un 34% de las familias monoparentales 
mantenidas por mujeres se encontraban en condiciones 
de pobreza. Alrededor de un 50% de los hogares con 
hijos que pasan por un divorcio terminan con niveles 
de ingreso bajo la línea de pobreza, producto de 
éste.(33)

La revista Economist del 9 de abril de 1994 destacaba 
ya que en Gran Bretaña el 77% de las madres 
separadas (divorciadas o no) vivían con la ayuda que 
les prestaba el Estado. Estos datos de los años 90 no 
han hecho sino empeorar en el siglo XXI.

(30) Ob. cit. Pag 54.
(31) Ob. cit. Pag 62.
(32) Ob. cit. Pag 63.
(33) Ob. cit. Pag 76.
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Finalizados los trabajos del I Encuentro de los obispos 
responsables de la Pastoral Familiar en las regiones 
Bolivariana y del Caribe, convocados en el mes de 
septiembre por el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), se ha hecho pública la declaración final del 
mismo.

El importante documento titulado “Familia, Trabajo 
y Fiesta”, elabora un diagnóstico actualizado de la 
familia en esta región del continente, así como sus 
principales desafíos y los compromisos asumidos por 
los participantes.

Ofrecemos a nuestros lectores la declaración que 
consiste en doce puntos para la reflexión y las 
acciones concretas en cada realidad.

“FAMILIA, TRABAJO Y FIESTA”

1. Reunidos en el I Encuentro de Agentes de Pastoral 
Familiar de los países bolivarianos queremos dirigirnos 
a nuestros hermanos de todos los países de la región 
a fin de compartir la reflexión y la alegría que hemos 
vivido en este tiempo, y la profundización de las 
conclusiones del VII Encuentro Mundial de las Familias 
en Milán.

UNA REALIDAD QUE NOS INTERPELA

2. En este mundo globalizado y postmoderno nos 
encontramos con una situación en la cual hay dos 
visiones antropológicas que engloban al ser humano, 
la familia y la sociedad. 

Estas visiones marcan acentos diferentes y en 
muchos casos contradictorios que deben tenerse 
en cuenta en la labor de la Pastoral Familiar. Una 
visión antropológica reduccionista caracterizada por 
fenómenos como el individualismo, el utilitarismo, el 
consumismo y el relativismo.

3. En esta manera de ver al ser humano “La familia 
se reduce a simple cohabitación de individuos en la 
misma casa, según una multiplicidad de modelos, 
estimados equivalentes entre ellos, por esto, se 
prefiere hablar de familias en plural” (Cardenal Ennio 
Antonelli).   

En este contexto la UNESCO cambió la definición 
de familia pasando a ser “un consenso universal 
modificable”, por lo tanto, la familia será lo que se 
acuerde que sea conforme a los intereses de turno.

4. Dentro de esta antropología se concibe al individuo 
únicamente como fuerza laboral y se le emplea 
para producir. Se vive la experiencia en la que se 
considera el hombre para el trabajo y no el trabajo 
para el hombre. La familia inmersa en esta realidad 
se ve afectada por el desempleo, el subempleo, la 
discriminación laboral de la mujer, el trabajo infantil.

5. Esta antropología también afecta el sentido del 
descanso y la fiesta, pues el ser humano, considerado 
solo como individuo, no siente la necesidad de los 
demás, incluida su familia. 

No requiere de nadie para compartir el tiempo libre y 
fomentar las relaciones afectivas.

De otra parte podemos identificar una visión 
antropológica cristiana que concibe la persona 
religada, relacionada ontológicamente para poderse 
comprender. Para esta visión, la familia se entiende 
como comunidad de vida y amor, donde se comparte, 
se vive la experiencia de la donación sincera y total 
y la institución familiar se hace fecunda solidaria y 
misionera.

LA PALABRA Y EL MAGISTERIO ILUMINAN ESTA 
REALIDAD

7. Desde los orígenes bíblicos, el trabajo y el descanso 
están íntimanete conectados con la familia. 

El hombre y la mujer han sido creados a imagen 
y semejanza de Dios, iguales en la dignidad, pero 

FAMILIA, TRABAJO Y FIESTA
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 
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diferentes en su sexualidad, capaces de amarse de 
una manera complementaria y recíproca. 

“Creemos que “la familia es imagen de Dios que, en 
su misterio más íntimo no es una soledad, si no una 
familia” en la comunión de las tres divinas personas 
nuestras familias tienen su origen, su modelo 
perfecto, su motivación más bella y su último destino” 
(Aparecida 434).  

Dios llama al hombre y a la mujer a colaborar en su 
obra creadora.    De esta manera el trabajo no es para 
someter al hombre, sino que el hombre mediante el 
trabajo está llamado a “someter” la tierra (Gn. 1,28). 

Dios, descansó el séptimo día de la creación para 
enseñar al hombre que necesita del descanso y de 
la “fiesta” para reparar fuerzas, para agradecer y para 
dedicarse a la familia.

8. “Una relación muy particular une a la familia con el 
trabajo: «La familia constituye uno de los puntos de 
referencia más importantes, según los cuales debe 
formarse el orden socio-ético del trabajo humano».   

El trabajo es esencial en cuanto representa la 
condición que hace posible la fundación de una 
familia, cuyos medios de subsistencia se adquieren 
mediante el trabajo” (Compendio de la Doctrina social 
de la Iglesia n. 249). 

Nos preocupa la precaria situación laboral que viven 
nuestras familias, afectadas por un sistema que 
privilegia la producción por encima del desarrollo 
humano y el capital por encima de los valores éticos.

9. El Señor descansó el séptimo día después de haber 
trabajado en la obra de la creación.  

En la nueva alianza, el día de descanso es el día de 
la Pascua, el día de la resurrección de Jesús, es la 
fiesta de la liberación defintiva de la humanidad.  

El domingo es la pascua semanal para celebrar el día 
del Señor, que los cristianos vivimos participando en la 
Eucaristía, fomentando la vida de familia, realizando 
obras de caridad y proyectando la alegría cristiana a 
todos en la sociedad.

10. La familia, fundada en el matrimonio entre un 
varón y una mujer, está llamada a ser imagen del 
amor trinitario. 

Esta realidad del amor divino se vive en la familia 
siendo una comunidad de personas, que experimentan 
la riqueza del amor en sus relaciones conyugales, 
paternales, filiales y fraternales. 

Esta comunidad de vida y de amor centra su ser y 
su misión en la donación recíproca que lleva a sus 
miembros por la senda del nosotros. 

El trabajo y la fiesta son dos realidades necesarias 
para fomentar la vida familiar y, a la vez, la familia 
proyecta sus valores asumiendo el trabajo y el 
descanso en la verdadera dimensión de felicidad y 
vida plena según el plan de Dios.

NOS COMPROMETEMOS

11. El encuentro nos permitió elaborar unas propuestas 
de trabajo que llamamos “líneas de acción”. 

Queremos compartirlas con todos ustedes con la 
esperanza de aportar elementos nuevos que impulsen 
la Pastoral Familiar en nuestras comunidades 
eclesiales. Los invitamos a asumirlas e incorporarlas 
a sus diferentes planes pastorales.

12. Finalmente retomemos las palabras del Papa 
Benedicto XVI en el VII Encuentro Mundial de las 
Familias en Milán: 

“Familia, trabajo, fiesta: tres dones de Dios, tres 
dimensiones de nuestra existencia que han de 
encontrar un equilibrio armónico. Armonizar el 
tiempo del trabajo y las exigencias de la familia, 
la profesión y la paternidad y la maternidad, el 
trabajo y la fiesta, es importante para construir 
una sociedad de rostro humano”.

El Santo Padre también se dirige a todas nuestras 
familias: 

“Queridas familias, pedid con frecuencia en la 
oración la ayuda de la Virgen María y de san 
José, para que os enseñen a acoger el amor 
de Dios como ellos lo acogieron. 

Vuestra vocación no es fáci l  de vivir, 
especialmente hoy, pero el amor es una 
realidad maravillosa, es la única fuerza que 
puede verdaderamente transformar el cosmos, 
el mundo”.

Sección Temática
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El presente texto corresponde en lo sustancial a 
lo expuesto por el autor en el Congreso del mismo 
título, convocado por el Pontificio Consejo de la 
Familia y el Acton Institute y que tuvo lugar algún 
tiempo atrás en el Aula Vecchia del Sínodo, Ciudad 
del Vaticano, noviembre 2000.

Ya en los años sesenta escribía el historiador inglés 
Christopher Dawson que los cambios vividos en el 
siglo eran tales y habían llegado tan lejos, que sería 
imposible adivinar cuales serían sus efectos últimos 
sobre el hombre de nuestro tiempo. 

“En todo caso -constataba- ya han causado una 
pérdida de tradición en el ámbito de lo social y un 
trastorno de la experiencia humana de una magnitud 
tal como los que ninguna generación previa a la 
actual haya conocido, desde el mismo comienzo de 
la historia”. 

Para el propio Dawson, el mundo victoriano de su niñez 
estaba tan lejos de la experiencia contemporánea como 
lo estaba hacia atrás el de la Edad Media, en razón 
de lo cual señalaba el peligro de que ciclos completos 
de experiencia humana se desvanecieran, resultando 
luego inaccesibles hasta para la imaginación histórica. 

“Incluso nosotros -concluía- no estamos internamente 
cambiados en la misma dimensión en que lo está el 
mundo a nuestro alrededor”.

Desde esos años sesenta hasta ahora, y principalmente 
a partir de la caída del Muro de Berlín, una vorágine 
acelerada de acontecimientos ha tornado mucho 
más agudo el diagnóstico de Dawson.   Partiendo 
de muy diferente perspectiva, otro británico, Anthony 
Giddens, ha dicho que “dondequiera que miremos 
vemos instituciones que parecen iguales que siempre 
(vistas) desde fuera, y llevan los mismos nombres, 
pero (...) por dentro son bastante diferentes. Seguimos 
hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición, 
la naturaleza, como si todos fueran iguales que en el 
pasado.  No lo son. La concha exterior permanece, 
pero por dentro han cambiado (...) prácticamente en 

todas partes. Son lo que llamo instituciones concha”, 
precisa.

Dicho cambio, como es bastante evidente, se 
realiza en nuestros días bajo la égida del fenómeno 
conocido como mundialización o globalización. Su 
caracterización es dada por la transgresión de los 
límites políticos y de las fronteras de los Estados 
y por su rango económico, comercial y apolítico. 
Bajo ciertos ángulos de observación y tal como se 
desarrolla actualmente, podría llegar a afirmarse 
que la globalización es el economicismo llevado a su 
máxima expresión. Abarca el cambio de información, 
de capitales, de productos industriales e incluso de 
estilos de vida, mas siempre mediante la abstracción 
de la realidad reducida a la economía, considerando 
a la competencia como su fuerza motriz. Hoy 
ningún régimen, aunque fuese totalitario, estaría en 
condiciones materiales de hacer frente a esta presión 
económica globalizante.

Ante el creciente poder de los mercados financieros, 
contrastan, por otra parte, el retroceso de los Estados 
nacionales y las dificultades para establecer poderes 
capaces de orientar la globalización hacia el bien 
común.

GLOBALIZACIÓN, 
ECONOMÍA Y FAMILIA 

Jaime Antúnez Aldunate (34)

(34) Jaime Antúnez Aldunate, Doctor en Filosofía, Profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Fundador y director de la 
Revista Humanitas, Miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile.   Otros artículos 
del autor:  Magisterios paralelos o «antimagisterios» (29/01/11) y Lo que escucharon 60 millones de ingleses (02/10/10).
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En ese marco, y bajos los efectos de una presión que, 
siendo originariamente económica, se transforma 
asimismo en una presión cultural, ¿cuál es la salud 
de una de esas instituciones que Giddens llama 
“instituciones concha” -la familia- en estos espacios 
también fuertemente envueltos en el proceso 
globalizador, como son los iberoamericanos?.

Identidad iberoamericana. Lo que se observa en Chile 
no es fundamentalmente diferente de lo que sucede 
en el resto del espacio iberoamericano. 

Diríamos que se caracteriza hoy esta identidad por 
una dualidad compuesta en parte de resistencia, 
en cuanto identidad histórico-cultural capaz de 
mantenerse siempre vigente, y a la vez de absorción 
cada vez más fuerte -sobre todo en la última década- 
por las corrientes culturales o estilos de vida que trae 
consigo la globalización.

¿Cómo resiste y en qué resiste la institución de la 
familia en estas latitudes?

Para situar el cuadro de fondo, acudo a una ilustrativa 
explicación recogida en el mismo andar de ejercicio 
periodístico. Entrevistado para el diario “El Mercurio”, 
algún tiempo antes de su muerte, al gran escritor 
mexicano y premio Nobel de literatura Octavio Paz 
y citándosele su propio diagnóstico cultural de la 
modernidad -”una era carente de certidumbres 
religiosas y metafísicas, en que se hace difícil ser libre 
y en que se padece la aflicción de estar solo en el 
mundo, sin padre y sin Dios”, como había escrito este 
declarado agnóstico- formuló él, referida a México, la 
siguiente aclaración:

“Creo que éste no es un diagnóstico válido para 
Latinoamérica, porque aquí las formas comunitarias 
tradicionales están vivas. Muchos se admiran de 
que México, a pesar de tener al frente al país más 
poderoso de la tierra, haya resistido con cierta fuerza 
la invasión de la cultura norteamericana, que es 
una cultura moderna. Hemos resistido por la fuerza 
que tiene la organización comunitaria, sobre todo la 
familia, la madre como centro de la familia, la religión 
tradicional, las imágenes religiosas. Creo que la Virgen 
de Guadalupe ha sido mucho más antiimperialista que 
todos los discursos de los políticos del país. Es decir, 
las formas tradicionales de vida han preservado, en 
cierto modo, el ser de América latina”. Y agregó luego 
a manera de admonición: “Pero es peligroso confiarse 
en las tradiciones, cuando ellas son puramente 
paciencia. Pienso yo que esa fuerza debe convertirse 
en activa y creadora. Es lo que no encuentro en este 
momento en las tradiciones sudamericanas”.

Efectivamente, en un sentido amplio de la expresión 
-tal cual lo registra Paz- Iberoamérica sigue ofreciendo 
cierta resistencia a los estilos de vida que trae consigo 
la globalización y que debilitan a la familia. Podemos 
tal vez decir que se observan muchas “familias en 
crisis”, a punto de configurarse un cuadro en este 
sentido francamente preocupante; pero no sería en 
cambio tan exacto hablar de una “crisis de la familia”. 
En Chile, por ejemplo, tanto la observación común, 
como encuestas realizadas por el Departamento de 
Sociología de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, muestran claramente que el hombre medio 
chileno sigue siendo un hombre de familia, solidario 
con la suya hasta el extremo de sus posibilidades.  
Más que la vorágine consumista, prevalece en su 
jerarquía de decisiones económicas el plan familiar, 
habitualmente decidido en el seno de la propia familia. 
Las prioridades del mismo siguen siendo siempre 
vivienda, salud y educación. Como además resultan 
ser éstas, todas necesidades de enorme magnitud, es 
un proceso lento y con dificultades aquel por el cual 
la trivialización consumista puede llegar a cambiar 
dichas prioridades. La economía familiar opera así, 
en nuestro caso, como un genuino núcleo cultural.

Particularmente ejemplificativo de lo anterior es que 
a pesar de fuertes presiones publicitarias, en Chile 
tardó mucho en aprobarse una ley de divorcio y es 
sin duda significativo que sobre el tema del aborto, 
hasta sus más radicales partidarios, reconozcan que 
no hay clima para proponer su legalización. 

En resumen, la familia, a pesar de las presiones 
negativas que pueda estar sufriendo, sigue siendo un 
espacio de amor y ayuda recíproca de los cónyuges, 
el lugar privilegiado para la procreación y educación 
de los hijos, el ámbito donde nace la acogida a los 
más ancianos. En consonancia con esta realidad, 
no es extraño que la juventud muestre siempre una 
razonable apertura para los planteamientos de orden 

Sección Temática
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religioso y que se registre un significativo compromiso 
de algunos con la Iglesia. Asimismo, que a pesar de 
irregularidades en la observancia religiosa, sobreviva 
una fuerte y genuina fe popular, de honda raigambre 
mariana.

En buenas cuentas -y siguiendo el individualismo 
cultural en boga de la corriente mundializante- el 
Estado actúa como si la familia fuera una simple 
asociación de sujetos y no una subjetividad social, 
según la feliz expresión que usa la “Carta a las familias” 
de Juan Pablo II, quien nos convida a centrar nuestra 
preocupación en que la familia “sea lo que es”.

Esta distorsión se hace fuertemente gravitante -con 
todo lo que ello implica para el futuro de la familia- en 
el campo de la educación. 

Reiterando la importancia del mencionado principio 
de subsidiariedad, la urgente necesidad de respetar 
la libertad de enseñanza y la urgencia en denunciar 
cualquier pretensión totalitaria de monopolio 
educacional por parte del Estado, la Exhortación 
Apostólica Ecclesiae in America nos recuerda 
precisamente “que la familia es el primer espacio 
educativo de la persona”.

Pero el “primer espacio educativo” -a pesar de lo que 
se diga- no llega verdaderamente a ser hoy entre 
nosotros un dominio efectivo de la familia. No lo 
es, desde luego, cuando a la familia se le imponen 
programas de educación sexual de fundamentos 
pragmáticos, adoptados de países que comandan 
el proceso de globalización, y que contradicen la 
visión cristiana del hombre propia de los pueblos 
iberoamericanos.

Y no lo es, tampoco, cuando el peso de los paradigmas 
de la globalización es tal, que el Estado, en lugar 
de respetar la índole antropológica propia de las 
familias de una determinada nación, se rinde a la 
tentación de educar según tales paradigmas. Nadie 
puede desconocer, por otra parte, que a través de 
las opciones de producción y consumo se manifiesta 
siempre cierta concepción global de la vida humana.
Decíamos que la globalización nos parece a veces, 
bajo ciertos ángulos, un economicismo radical. 
Paradójicamente, después del derrumbamiento del 
marxismo, se está haciendo concretamente efectiva 
la posibilidad de situar al hombre fuera de la cultura, 
encerrándolo en la esfera de la economía. Es la difusa 
ideología de la sociedad de consumo. 

Una ideología que no se pone a sí misma al nivel de 
la teoría -se declara más bien pragmática- pero que 
se impone en la práctica, encarnándose en modelos 
de comportamiento, de trabajo y de consumo, de 
organización del tiempo libre -apoyada por una 
sobrecarga de publicidad jamás vista-, y que, sobre 
todo, invita siempre al hombre a no plantearse el 
problema de su identidad y de su destino.

Sección Temática

Pero a la par de estas señales positivas, no es posible 
cerrar los ojos en relación a la potente influencia de 
corrientes que vacían a la familia de su significado 
verdadero y amenazan con transformarla en una de 
esas “instituciones concha” de que habla Giddens, 
esto es, donde sólo queda la caparazón. Capilaridades 
de la sociedad apenas diseñando un esbozo, podemos 
decir que observemos el avance de este proceso 
desde el ángulo institucional y desde aquel que 
podríamos llamar de las capilaridades de la sociedad.

El primer asunto a destacar en lo institucional son las 
consecuencias de la débil y equívoca comprensión 
que padece el principio de subsidiariedad. 

Sobreabundan las expresiones públicas a favor de 
la libertad y de la diversidad. Pero en los hechos 
concretos, este principio de subsidiariedad, que 
reconoce la prioridad de la persona y de sus grupos 
asociativos, como la propia familia, respecto del 
Estado -cuya función es la de favorecer y subsidiar 
los órganos básicos de la sociedad para que realicen 
mejor sus funciones naturales- se distorsiona en su 
aplicación.

Es sorprendente, desde luego, que cualquier iniciativa 
que parta de los poderes del Estado y que se relaciona 
con la familia diga menos -o no diga nada- respecto de 
la propia institución familiar, y sí diga de los miembros 
particulares de esta institución. 

Así, por ejemplo, las leyes sobre la estructura conyugal 
del matrimonio, la equiparación del hijo nacido dentro 
de la familia con el que ha nacido fuera de ella, la 
supresión de penas para el adulterio y el concubinato, 
la discusión acerca del divorcio, para no hablar de las 
campañas de anticonceptivos y otras. 
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Si el Estado debe velar por la justicia y con ello por 
una igualdad de oportunidades, en dicha sociedad 
de consumo -absorbido culturalmente por ella- 
difícilmente podrá evitar de incurrir en un paternalismo 
educacional que signifique una intromisión en el 
seno de la familia y una violación del principio de 
subsidiariedad. Pues educar, en tal contexto, será 
hacerlo para que todos puedan competir, para formar 
al “hombre autónomo”, poniendo de lado la pregunta 
sobre el sentido, aquella que indaga acerca de la 
identidad y destino del hombre. 

La cuestión moral será, en este contexto, un asunto 
de índole individual. Será lo subjetivo, en tanto que 
la producción y consumo de bienes y la capacidad de 
competir por ellos, será lo objetivo.

Tenemos aquí la paradoja política que encarna el 
Estado del orbe cultural globalizado: la autoridad, 
en aras de la libertad, se inhibe para proteger a 
la familia de la pornografía, por ejemplo -pues la 
censura no es un ente aceptable para el privatismo 
moral-, en tanto que los programas educativos a que 
se obliga a esas mismas desprotegidas familias, le 
imponen los paradigmas tecnocrático-economicistas 
de la globalización, lejanos a una concepción cultural 
humanista, que ponga de relieve quién es el hombre.

La escasa y débil importancia que se da al saber, en 
contraste con la valoración de una instrucción para 
ganar -fruto tanto de los énfasis educacionales como 
de los estilos dominantes- afianzarán una mentalidad 
pragmática, que debilita el despliegue de un sólido 
ideal vocacional en la elección profesional y laboral 
de los jóvenes. Se refuerza, asimismo, por este 
camino, ese pragmatismo cultural difuso en todos los 
ámbitos, que reemplaza la pregunta acerca de lo que 
es bueno y verdadero, por la que indaga acerca de lo 
que es útil y agradable, con grave perjuicio en orden 
al oscurecimiento de la conciencia moral.

¿Qué observamos, mientras tanto, en esa otra esfera 
más intangible que llamamos capilaridades de la 
sociedad?

Es opinión casi unánime de los educadores y de 
muchos padres de familia, que un fuerte cambio 
en las costumbres y estilos de vida de la juventud 
se ha ido haciendo presente en los últimos diez 
años.  Responde en parte a la influencia del sistema 
educacional, pero también a cierta metamorfosis que 
vive la misma familia en la sociedad de consumo. 
Afecta a todos los ámbitos socio-económicos, pero 
el cambio, como tal, se registra con más nitidez en 
los sectores de mayores recursos.

Desde luego se observa una juventud mucho más 
individualista en sus procedimientos y objetivos. 
También más dada a la soledad. En qué exacta 
medida son causantes de estas realidades el exceso 
de consumo televisivo y el uso indiscriminado de 
tecnologías como Internet, sería materia de un estudio 
especial. 

Sección Temática

No obstante ahí están los hechos que constatan la 
generalidad de los educadores. Como está ahí también 
el hecho de la mayor dificultad de comunicación verbal 
entre hijos y padres y entre alumnos y profesores, 
fruto probablemente de lo anterior, pero asimismo 
de la ausencia de una educación humanista rica, 
con referentes de más amplio espectro, empapada 
por buenos hábitos de lectura que enriquezcan la 
imaginación y la expresión.

Cuestión mayor la constituye el impacto al interior 
de la familia de los criterios relativistas, propios 
de una sociedad decepcionada de las ideologías 
y fuertemente involucrada en la competencia 
económica, que imponen los patrones globalizadores. 

Su primera y más grave consecuencia es el hondo 
y acelerado debilitamiento del principio de autoridad 
en la familia. A diferencia de lo que ocurría hasta 
hace algunos años, y por cierto en las generaciones 
pasadas, los jóvenes y los niños se sienten en el 
derecho de no obedecer y más aún de repeler hasta 
con insolencia y grosería, el mandato de padres y de 
profesores. 

Padres y profesores, por su parte, dudan de su 
autoridad o temen ejercerla, en buena medida porque 
carecen de convicciones firmes y porque han sido 
alcanzados por el oleaje relativista, según el cual 
cada uno tiene su propia verdad. Al tenor de un estilo 
de vida como el que se va imponiendo, donde más 
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aún que tener lo que todavía no se tiene, se trata de 
probar lo que todavía no se ha probado, los límites que 
se atreve a establecer la autoridad paterna se tornan 
cada vez más difusos, y cuando los hay, provienen de 
razones de seguridad o insuficiencia de recursos en 
relación a lo apetecido, pero no de principios. 

Es cada vez más evidente el impacto de esta realidad 
en el plano de la convivencia familiar, donde los 
espacios comunes, que hacen familia, como por 
ejemplo la mesa familiar y la oración en común, tienden 
a desvanecerse o definitivamente desaparecen.

Casi necesariamente tales tiempos están 
destinados a engendrar en gran escala ateos 
de todo tipo. Al revés, también vale la afirmación 
de que tiempos plenos y ávidos de paternidad 
son tiempos plenos y ávidos de Dios”.

Por otra parte, dilúyase la consistencia de la familia, 
y no habrá más historia, se esfumará toda memoria 
acumulada por la experiencia humana de siglos y 
desaparecerá un futuro de esperanza.  
Hay quienes ponderan las virtudes de una época de 
tolerancia, como sería esta era de globalización, que 
sucede a otra de grandes pasiones absolutas. 

Entre tanto asistimos al peligro de que la relatividad 
dominante, donde todos los valores son intercambiables 
y reducibles a precios de compraventa, se transforme 
en nihilismo generalizado. Sería el reinado de la 
libertad proclamada como valor absoluto y entendida 
como simple multiplicación de posibilidades de 
elección. Su operar, sin embargo, va ya siendo tal, 
que hace nada fácil el surgir de ninguna opción por la 
que valga la pena renunciar a las demás.

Es, no obstante, de una opción de este tipo de la cual 
nos habla el Evangelio: del tesoro en el campo y de la 
perla preciosa por la cual, quien la encuentra, lo vende 
todo. Y no fue otra opción que ésta, nos recuerda 
Spaemann, la del tesoro, la que dio su centro vital a la 
cultura que recibimos por herencia, por muy debilitada 
que hoy la encontremos.

Tal opción no supuso ninguna imposición, pues, los 
que por dicho tesoro vendieron realmente todo, no 
fueron otros que los santos. Los santos fueron, en 
efecto, quienes con su testimonio mantuvieron ese 
centro oculto con vida. Ellos fueron quienes, con su 
ejemplo, orientaron la escala de valores de nuestra 
cultura.

Sólo de una opción así, fundamentalmente interior, 
pero que supone un claro rechazo al servilismo que 
reclama para sí el mundo secularizado, y en tal sentido 
supone también una exclusión, podremos esperar una 
nueva transformación cristiana de la sociedad.

Sección Temática

No es exagerado afirmar, a mi juicio, que asistimos a 
este propósito a una suerte de acelerada y silenciosa 
revolución del 4° Mandamiento, cuyas últimas 
consecuencias no alcanzamos a avisorar.

Será oportuno en todo caso recordar aquí las palabras 
clarividentes y admonitorias que escribiera el Padre 
José Kentenich en su Filosofía de la Educación: 

“No es difíci l formular esta importante 
aseveración: la tragedia del tiempo actual es 
en el fondo la tragedia del padre. En forma 
creciente vivimos y nos movemos en un tiempo 
sin padre”. 

Y luego su certera conclusión: 

“Puede afirmarse con propiedad que tiempos 
sin padre son tiempos sin Dios. 
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(35) Dr. Luis Enrique Marius – Uruguayo,  Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas otorgado por la Universidad Valle del Momboy (Venezuela), 
Ex Dirigente de la CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores) y Director General del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la Integración 
y Cooperación (CELADIC).
(36) Zygmunt Bauman (Pozna, Polonia, 1925) es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco. Es conocido por acuñar el término, y desarrollar el 
concepto de la «modernidad líquida». Junto con el también sociólogo Alain Touraine, Bauman es ganador del Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2010.

Dr. Zygmunt Bauman (35)- Dr. Luis Enrique Marius (36)

El profesor y doctor polaco Zygmunt Bauman, uno de 
los más destacados sociólogos del siglo XX, aportó 
una visión por demás interesante para interpretar 
la evolución de nuestras sociedades.  Nos habló 
de la Sociedad, referencias éticas y valorativas que 
caracterizaban las heredadas pautas culturales 
previas al denominado proceso de “globalización”.

Como contraposición a una sociedad sólida en sus 
principios, Bauman caracteriza la actual sociedad 
que vivimos como una “sociedad líquida”, donde 
los basamentos sobre los cuales se podía hacer 
referencia para ubicar el desarrollo de la persona 
humana, se encuentran en vías de desaparición, 
dando lugar a una sociedad sin contenido preciso, 
líquida y licuada.

Junto a profundizaciones sobre la dilución de la 
política, la economía y otros aspectos de nuestra 
realidad, en uno de sus últimos trabajos, Bauman 
procura “desentrañar, registrar y entender esa 
extraña fragilidad de los vínculos humanos, el 
sentimiento de inseguridad que esa fragilidad 
inspira y los deseos conflictivos que ese sentimiento 
despierta, provocando el impulso de estrechar los 
lazos, pero manteniéndolos al mismo tiempo flojos 
para poder desanudarlos”.

Por la incidencia fundamental y de origen que toda la 
problemática de las relaciones humanas tiene sobre 
la familia, consideramos más que apropiadas aportar 
algunas reflexiones que realiza Bauman, que, sin 
lugar a dudas, nos permiten asumir una visualización 
más amplia y profunda de la generalizada crisis que 
impacta a la considerada, hasta hace muy poco, 
unidad esencial de la sociedad.

“Los protagonistas (según Bauman) son hombres y 
mujeres, nuestros contemporáneos, desesperados 
al sentirse fácilmente descartables y abandonados 
a sus propios recursos, siempre ávidos de la 
seguridad de la unión y de una mano servicial con 
la que puedan contar en los malos momentos, es 

decir, desesperados por relacionarse. Sin embargo, 
desconfían todo el tiempo del estar relacionados, y 
particularmente, de estar relacionados para siempre, 
por no hablar de eternamente, porque temen que ese 
estado pueda convertirse en una carga y ocasionar 
tensiones que no se sienten capaces ni deseosos 
de soportar, y que pueden limitar severamente la 
libertad que necesitan para relacionarse.”

Según el análisis de Bauman, en nuestro mundo de 
rampante individualización, las relaciones son una 
bendición a medias. Oscilan entre un dulce sueño 
y una pesadilla, y no hay manera de decir en qué 
momento uno se convierte en la otra. Casi todo el 
tiempo ambos avatares cohabitan, aunque en niveles 
diferentes de conciencia.  En la vida moderna, las 
relaciones parecen ser una clara demostración 
de ambivalencia, y la atención humana parece 
concentrarse en la satisfacción que se espera 
de las relaciones, precisamente porque no han 
resultado plena y verdaderamente satisfactorias; y 
si son satisfactorias, el precio de la satisfacción que 
producen suele considerarse excesivo e inaceptable.

Por más grandes que parezcan las ideas, jamás 
lo serán tanto como para abarcar, y menos aún 
contener la copiosa prodigalidad de la experiencia 
humana. Lo que sabemos, lo que deseamos saber, 
lo que nos esforzamos por saber, lo que intentamos 
saber acerca del amor y el rechazo, del estar solos 
o acompañados y morir solos o acompañados…
¿Acaso es posible racionalizar todo eso, ponerlo 

EL “AMOR LÍQUIDO” 

Sección Temática
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en orden, ajustarlo a los estándares de coherencia, 
cohesión y totalidad establecidos para temas 
menores?

Ivan Klima dice: “Casi nada se parece tanto a la 
muerte como el amor realizado”.

“Cada aparición de cualquiera de los dos es única 
pero definitiva, irrepetible, inapelable e impostergable, 
afirma Bauman. Cada aparición debe sostenerse por 
sí sola, y lo hace. Toda vez que aparecen nacen por 
primera vez, o renacen, saliendo de la nada, de la 
oscuridad del no-ser, sin pasado ni futuro. Solo se 
puede entrar en el amor y en la muerte una única 
vez: menos aún que en el río de Heráclito”.

El parentesco, la afinidad, los vínculos casuales son 
características del ser y/o de la unión de los humanos. 

El amor y la muerte no tienen historia propia. Son 
acontecimientos del tiempo humano, cada uno de 
ellos independiente, no conectado (y menos aún 
causalmente conectado) a otros acontecimientos 
similares. Salvo en las composiciones humanas 
restropectivas, ansiosas por localizar (por inventar) 
esas conexiones y comprender lo incomprensible.

Como lo expresa Erich Fromm, Bauman coincide 
en que: “En el amor individual no se encuentra 
satisfacción, sin verdadera humildad, coraje, fe y 
disciplina. En una cultura en la que esas cualidades 
son raras, la conquista de la capacidad de amar será 
necesariamente un raro logro”.

Y Bauman completa el análisis, 
afirmando: “Y lo mismo ocurre en una 
cultura de consumo como la nuestra, 
partidaria de los productos listos 
para uso inmediato, las soluciones 
rápidas, la satisfacción instantánea, los 
resultados que no requieran esfuerzos 
prolongados, las recetas infalibles, 
los seguros contra todo riesgo, y las 
garantías de devolución del dinero”.

El deseo es el anhelo de consumir, de absorber, 
devorar, ingerir y digerir, de aniquilar, y no necesita 
otro estímulo más que la presencia de alteridad, 
con el riesgo (si sólo se trata de un deseo) que los 
restos no digeridos hayan pasado del terreno de lo 
consumible al de los desechos.

El amor es el anhelo de querer y preservar el objeto 
querido, un impulso a la expansión, a ir más allá. 

“El yo amante se expande entregándose al objeto 
amado” afirma Bauman. 

Amar significa estar al servicio, estar a disposición 
esperando órdenes.

“El amor es una red arrojada sobre la 
eternidad, el deseo es una estratagema 
para evitarse el trabajo de urdir esa 
red”, afirma rotundamente Zygmunt 
Bauman.

Es en el marco de estas reflexiones sociológicas, 
especialmente cuando Bauman compara el 
deseo con el amor, que condicionan la verdadera 
concepción del amor, determinante heredad de 
nuestra identidad cultural (fundada sobre los aportes 
de nuestros pueblos primigenios y enriquecida por 
la trascendencia evangélica), basamento ineludible 
del compromiso de una pareja, fuente de alimento 
permanente de la familia, que debemos asumir la 
problemática de la familia “moderna”, en la búsqueda 
de soluciones alternativas, nada fáciles, y menos aún 
superficiales.

Sección Temática

Según Bauman, “cuando llegue el 
momento, el amor y la muerte caerán 
sobre nosotros, a pesar de que no 
tenemos ni un índicio de cuando 
llegará ese momento. Sea cuando 
fuere, nos tomarán desprevenidos.  
Pero, el amor parece gozar de un status 
diferente que los otros acontecimientos 
excepcionales. Podemos enamorarnos 
más de una vez, y algunas personas 
se enorgullecen o se quejan de que 
se enamoran y se desenamoran con 
demasiada facilidad”.
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Sección Temática

(37) Lic. Jorge Scala. Abogado y catedrático argentino, autor de libros sobre género, derechos humanos, la vida y la familia.

Lic. Jorge Scala  (37)

“La Organización de las Naciones Unidas está 
promoviendo la cultura homosexual. La OEA también. 
Hay un montón de fundaciones norteamericanas 
que destinan muchos millones de dólares para lo 
mismo”, dijo el abogado Jorge Scala, integrante 
de la ONG Portal de Belén, en declaraciones a la 
prensa referidas a la ley que permite el casamiento 
entre personas del mismo sexo.

El letrado sostuvo que “si intervienen la ONU, la 
OEA y fundaciones norteamericanas es que hay un 
motivo geopolítico. Esto quiere decir un proyecto de 
dominación de los países ricos y de los ricos de los 
países pobres”. 

Advirtió que para hacer posible dicha dominación 
“hay dos blancos que son evidentes: uno es la 
familia, y otro es la Iglesia Católica y, en general, las 
Iglesias cristianas, aunque más específicamente la 
Católica”. 

Ello se debe a que “en los únicos lugares donde a 
una persona se la recibe por ser quien es y no por lo 
que tiene, es en la familia y en la Iglesia. Podemos 
ser mala o buena persona, inteligente o tonta, igual 
en la familia se nos recibe con los brazos abiertos. 
En todos los demás lugares, nos miden: A ver qué 

promedio tienes, cuánto ganas, etc. Nos tienen en 
cuenta por lo que tenemos y no por lo que somos. 
Hay que calificar y el que no califica quedó afuera. 
Entonces, si yo tengo un proyecto geopolítico 
necesito destruir o vapulear lo más que pueda a la 
familia y a la Iglesia”. 

Como ejemplo, recordó que en el debate realizado en 
la Argentina antes de la modificación del Código Civil, 
“los mismos que criticaban que había sacerdotes 
pederastas son los organismos homosexuales, 
que están pretendiendo adoptar chicos, cuando 
las estadísticas nos dicen que los niños adoptados 
por parejas homosexuales, en un 33 % sufre abuso 
sexual de los adoptantes”. 

Por otro lado, frente a las estadísticas que indican 
que sólo una minoría se casa en los países en los 
que está permitido el “matrimonio gay”, advirtió que 
estos proyectos de ley se aprueban debido a que “a 
la comunidad homosexual no le interesa casarse, 
porque no se casan”. Y “la lucha por el matrimonio 
igualitario no es porque deseen casarse”, sino que 
“sin la ley, la conducta homosexual está tolerada, pero 
nada más.   Ahora, si ellos consiguen que se puedan 
casar y que el Estado les reconozca su matrimonio, 
entonces hay que cambiar todos los programas de 
estudio, porque hay que enseñarles a los niños que 
cuando cumplan 18 pueden casarse con un varón 
o con una mujer”. Como lo que les interesa es 
“promover la cultura homosexual”, cambiar el modo 
de abordar esta cuestión en el sistema educativo 
llevará a que “una conducta tolerada socialmente, 
pasa a ser promovida públicamente”.

LA CONDUCTA HOMOSEXUAL ES ANTISOCIAL

En el caso de la Argentina, mencionó puntualmente, 
el Instituto Nacional contra la Discriminación 
(INADI), al que calificó como “una suerte de 
Gestapo del Gobierno”, está “modificando la ley 
antidiscriminatoria, y cualquiera que diga que la 
homosexualidad no es una conducta buena, irá a la 
cárcel”. 

“A los gays no les interesa 
casarse, sino promover la cultura 

homosexual” 
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Sección Temática
“Una cosa es tolerar la homosexualidad como 
conducta privada, pero la ley que permite el 
matrimonio homosexual es la punta de lanza no solo 
para legitimarla, sino para promoverla bajo pena de 
cárcel. Lo que les interesa es esto, no el matrimonio, 
no les interesa casarse”, aseguró. 

Al insistir en que “es evidente que no les interesa el 
casamiento, lo que les interesa es cambiar las pautas 
morales de la gente”, indicó que esto va a llevar a 
“una sociedad destruida, porque la familia es la célula 
básica de la sociedad. Tiene la memoria cultural, es 
la que humaniza. mientras que con la ley aprobada en la Argentina, 

se hará al revés, porque “estaremos dando niños 
como trofeo a un par de personas que no tienen 
hijos, porque no han querido tenerlos, por su estilo 
de vida”.

En su opinión, habilitar a las parejas homosexuales a 
adoptar es una aberración, “una desnaturalización de 
la adopción”.  Señala que “está recontraestudiado” 
que para la madurez sexual y afectiva del niño, este 
necesita de un padre y una madre.  “El progenitor de 
su propio sexo para identificarse y tener el modelo 
al cual seguir, y el progenitor de otro sexo, para 
aprender la complementariedad entre varón y mujer, 
por verla en sus padres”.  Dice que no se puede 
argumentar que hay numerosos niños criados solo 
por la madre y, por tanto, sin la figura del padre.  

“Es distinto que a un niño lo críe la madre, a que 
lo críen dos personas del mismo sexo. O lo que es 
lo mismo: Es distinto ser criado por una persona 
psíquicamente equilibrada, que por dos personas 
psíquicamente desequilibradas”, subraya.  “El 
homosexual es narcisista y egocéntrico. No es que 
no pueda dar amor. El amor que da es tergiversado, 
enfermo, utilitario. ¿Puede criarse un hijo en esas 
condiciones?”  “Tratarlo jurídicamente distinto no es 
discriminar. Es razonable y perfectamente legítimo.”

Alimentar a un niño, lo puede hacer el Estado; 
instruirlo, lo puede hacer la escuela. Pero se 
necesita de la familia para humanizar al niño y eso 
no lo puede hacer ni la escuela ni el Estado. Si yo 
destruyo la familia o la voy minando, voy destruyendo 
la sociedad”. Además: “La conducta homosexual 
es antisocial. Y si es antisocial, la sociedad no 
puede otorgarle derechos especiales. Si destruye 
la sociedad, no se la puede beneficiar ni alentar de 
ninguna manera”. 

ADOPCIÓN DE NIÑOS

Por último se refirió a la adopción de niños. Al 
respecto, dijo que la adopción es darle padres a 
un niño que no tiene padres, por diversos motivos, 
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Sección Actualidad

(38)  Lic. Mary Ester Pérez, venezolana, abogado, Asistente Ejecutiva CELADIC.

OSWALDO PAYA: 
Una Cuba para todos..!!

Lic. Mary Ester Pérez  (38)

Oswaldo Payá Sardiñas nació en La Habana, Cuba 
el 29 de febrero de 1952.  Activista político, líder de 
la oposición al gobierno cubano, criado en el seno de 
una familia católica. 

En su juventud rehusó unirse al Partido Comunista de 
Cuba y a sus organizaciones juveniles. Sin embargo, 
a los 16 años fue reclutado por el ejército cubano 
y durante su servicio, fue castigado por negarse a 
participar en el transporte de un grupo de prisioneros 
políticos condenado a trabajos forzados en la Isla de 
Pinos, hoy conocida como la Isla de la Juventud, por 
3 años.  

Al cumplir su servicio, estudió Física y más tarde 
Ingeniería de Telecomunicaciones y hasta su 
fallecimiento trabajaba en el taller provincial de 
electromedicina. Casado y con tres hijos.

Motivado por su conciencia cristiana y su interés por 
los destinos del país, fundó en 1998 el Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL), una entidad de carácter 
político sin afiliación religiosa desde donde emitió 
distintas propuestas que consideró necesarias 
para el bien del país, los derechos humanos y los 
derechos cívicos de los cubanos.   Dicho movimiento 
político hoy en día es considerado uno de los 
movimientos opositores de mayor base social en 
la isla de 11 millones de habitantes, con cerca de 
20.000 miembros.    

EL “PROYECTO VARELA” Y EL “PROYECTO 
HEREDIA”

Fundador y organizador del Proyecto Varela, con 
el cual opuesto a la violencia en cualquiera de 
sus formas, y dispuesto a reconocer, inclusive, los 
posibles valores de una sociedad en la cual vivía 
como víctima, propuso legalmente reformar la 
constitución a través de la propia carta magna. 

Hizo realidad la utopía de más de 25.000 firmas 
en apenas dos años (Entre 2002-2004), recogidas 
personalmente en la calle, con las autoridades 
vigilando, controlando, intimidando.   

Aún así, la gente ofreció sus datos personales, 
pasando por encima del temor, en años desesperados 
que todavía no parecen tener final.

La propuesta de ampliar las libertades de expresión, 
asociación y la formación de empresas privadas, así 
como otorgar una amnistía a los presos políticos y 
cambiar la ley electoral para permitir elecciones 
pluripartidistas, fue rechazada pero no ignorada por 
el Parlamento cubano.  Con un “contra-referendo”, 
el Gobierno ancló en la Constitución el carácter 
“irrevocable” del sistema socialista en la isla.  Y a 
esto le siguió la ola de detenciones de opositores 
de 2003, internacionalmente conocida como la 
“Primavera Negra”. 

El Parlamento Europeo le galardonó con el 
Premio Sajárov a los Derechos Humanos en 2002, 
recibiendo después otras condecoraciones y la 
candidatura oficial al Premio Nobel de la Paz en 
varias oportunidades.

Marcado por batallar “contracorriente” a favor de la 
libertad de expresión y los imprescindibles cambios 
en Cuba, el Proyecto Varela y el Premio Sájarov 
llevaron a Payá a visitar Madrid y Miami durante las 
presidencias de José María Aznar y George Bush, y 
hasta recibido por el Papa Juan Pablo II en Roma. 

Según declaraciones de otros opositores, antes 
de morir, Payá trabajaba en una nueva propuesta 
denominada “Proyecto Heredia: Ley de Reencuentro 
Nacional”, la cual esta relacionada con las 
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restricciones migratorias impuestas a los cubanos 
por el Gobierno de la isla.

Aunque su actividad política había sido tolerada y 
en algunas instancias le habían permitido viajar al 
exterior, Payá contaba que él y su familia sufrían de 
amenazas de muerte a diario. “Me han dicho que me 
van a matar antes de que termine el régimen, pero yo 
no voy a huir”, eran las palabras de Oswaldo.

El 22 de julio de 2012 fallece en accidente de tráfico 
junto a Harold Cepero. El coche era conducido por 
el español Ángel Carromero, dirigente de Nuevas 
Generaciones del Partido Popular (PP) de Madrid 
y asesor en la Junta Municipal de Moratalaz del 
Ayuntamiento de Madrid, fue imputado “por homicidio 
involuntario”. El político español no tenía ya puntos 
en su carnet de conducir y había sido multado en 
tres ocasiones por exceso de velocidad, acumulando 
más de cuarenta multas de tráfico entre 2009 y 2012.
 
Desde otro punto de vista y aunque la versión 
oficialista tiene al español Ángel Carromero como 
principal sospechoso y encausado por la muerte 
de Payá y Cepero, su propia familia reportó que 
el auto había sido embestido varias veces con la 
intención de sacarlos de la carretera y provocarles 
un accidente. Osmel Rodríguez un colaborador de 
Miami indicó que 20 días antes ya había tenido un 
accidente similar en el que el carro donde viajaba 
el opositor había quedado con las ruedas arriba, 
por lo que Osmel y la familia de Payá piensan que 
fue asesinado por el gobierno cubano y declaran no 
haber presentado ningún cargo contra el español.   
Pero la investigación  policial aún continúa en curso.

EL ÚLTIMO ADIÓS A PAYÁ

El último adiós a Payá lo dió su esposa Ofelia 
Acevedo, quien dijo que “Oswaldo con su labor 
nos deja el camino trillado para alcanzar el pleno 
respeto a los Derechos Humanos en Cuba”.

A un mes de su muerte, la líder del Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL), Ofelia Acevedo, escribió 
una conmovedora carta a su esposo Oswaldo Payá, 
de la cuál hemos extraído algunas frases para 
compartir con nuestros miembros.

“Solo Dios sabe lo que sufriste hace un mes, cuando 
experimentaste la inmensa maldad del mal, que 
después de perseguirte durante tanto tiempo llegó 
a cobrar definitivamente su trofeo, arrancándote la 
vida. Pero tú entregaste generosamente tu vida en 

las manos de tu Padre, en la que siempre te sentiste. 
Pero tú y yo sabemos que el mal no prevalecerá. Su 
victoria siempre es efímera”, señala la carta publicada 
por un diario español.

Ofelia expresa la esperanza de que su familia –aún 
acosada por el Gobierno comunista- saldrá pronto 
de la pesadilla que está viviendo, “porque tú nos 
inspiras, porque sabemos que confías en nosotros 
y nos comunicas tu valor, tu coraje y esperanza, 
porque nos enseñaste a vivir en la verdad y buscar 
la justicia”.

“Estoy pensando, mi amor, en esa condición natural 
tuya, que te hacía diferente, la firmeza que mantenías 
en todo lo que hacías y decías (…). Y es tu sentido 
de responsabilidad, sobre todo hacia los jóvenes, los 
pobres, los indefensos, los discriminados. Sentías la 
necesidad de entregar a los demás lo que sabías, de 
dar siempre lo mejor de ti”.   Esto, se manifiesta en la 
cantidad de gente sencilla que se acercaba a nuestra 
casa en busca de una palabra de esperanza y que 
ahora le dicen lo mucho que aprendieron con el líder 
católico. Venían, para descargar sus frustraciones 
por los abusos que sufrían y las carencias que 
padecían. “Cuando se le cerraban todas las puertas, 
tú les abrías las nuestras”, recordó.

“¿Cómo podías tener una palabra para todos y que la 
gente se fuera satisfecha, si no podías resolverles los 
problemas? Ahora puedo ver que ellos sentían que tú 
cargabas un poco con sus problemas también”.   

Por ello, “comprendo mejor tu apuro porque se 
produzcan los cambios verdaderos que el pueblo 
necesita” y el reclamo a favor de los derechos 
humanos para los cubanos, pues la falta de estos 
“engendra la pobreza, la desigualdad y trastorna 
todos los valores morales”.

Al terminar su carta, Ofelia Acevedo recordó un 
texto de Dietrich Bonhoeffer, “que tú sabes que me 
gustaba mucho y a Harold (Cepero) también”.

“‘¿Quién se mantiene firme? Solo aquel para 
quien la norma suprema no es su razón, sus 
principios, su conciencia, su libertad o su virtud, 
sino que es capaz de sacrificarlo todo, cuando 
se siente llamado a la fe y en la sola unión con 
Dios a la acción obediente y responsable, el 
responsable, cuya vida no desea ser sino una 
respuesta a la pregunta y a la llamada de Dios”. 
¿Dónde están los responsables? Oswaldo José 
Payá Sardiñas, mi esposo durante casi 26 años, 
es uno de esos responsables”, expresó.
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¿QUIÉNES SON LOS MERCADOS?

Cuando se habla de las exigencias de «los 
mercados», en realidad no se hace referencia a los 
mercados en general, sino a un tipo muy particular 
de mercados que presentan hoy día una enorme 
importancia: los mercados financieros.

Al igual que el resto de mercados, los mercados 
financieros son espacios (físicos o virtuales) donde 
se intercambia un determinado tipo de productos: 
títulos financieros.  En teoría, los mercados 
financieros cumplen un papel esencial en una 
economía capitalista: facilitan que se encuentren 
agentes con necesidades de financiación 
(administraciones públicas, empresas u hogares), 
con otros que están dispuestos a utilizar sus ahorros 
para proporcionar a los primeros dicha financiación.   

De este modo, los títulos intercambiados en los 
mercados financieros son títulos que conllevan 
derechos futuros de cobro para quienes ponen 
a disposición de otros agentes sus ahorros. No 
obstante, los mercados financieros desregulados 
no se limitan a cumplir esta función, y presentan 
también una tendencia intrínseca a acumular «capital 
ficticio» y a generar burbujas desconectadas de la 
economía real que, al estallar, provocan graves 
crisis financieras.

Los tipos de mercados financieros y de títulos 
intercambiados son muy amplios. Los cuatro 
más importantes son deuda, acciones, divisas y 
derivados.

Los títulos de deuda son emitidos por gobiernos 
(deuda pública) y grandes empresas (deuda 
privada) con la finalidad de financiar sus actividades; 
además, en estos mercados se convierten en 
títulos negociables los créditos concedidos por los 
bancos comerciales (como sucedió con los títulos 
asociados a las hipotecas subprime). Luego, en 
los mercados bursátiles se intercambian acciones 
emitidas por empresas que cotizan, cuya propiedad 
da derecho a una parte del beneficio de la empresa 
correspondiente (dividendos).  En los mercados de 
divisas se intercambian unas monedas nacionales 
por otras.  A este mercado acuden las empresas, 
los inversores, los bancos centrales o los hogares 
cuando necesitan comprar moneda extranjera 
para sus actividades.  Y, por último, los mercados 
de productos «derivados» surgieron impulsados 
por aquellos agentes económicos que buscaban 
protegerse de posibles variaciones en los precios, 
los tipos de interés, los tipos de cambio de las 
distintas monedas o los índices bursátiles.    Así, 
estos «derivados» se negocian tomando como 
base otros activos ya existentes (acciones, títulos 
de deuda, préstamos, divisas, etc.), sobre los que 
se establecen determinados contratos en función 
de su evolución futura.

Como resultado de la aplicación de las políticas 
neoliberales durante las décadas de 1980, 1990 
y 2000 —particularmente la liberalización y 
desreglamentación del sector financiero, así como 
los procesos de privatización y apertura externa 
de las economías—, los mercados financieros han 
experimentado un trepidante desarrollo y una fuerte 
internacionalización.

De este modo, la dimensión de estos mercados 
ha llegado a ser enorme.   Se calcula que cada 
año los mercados mueven 3.450 billones de 
euros, frente a los 45 billones que supone el 
PIB mundial.   Es decir, producen 76 veces más 
de lo que genera nuestra economía real.  Pero 
los mercados son seres etéreos. Nadie puede 
señalarles por mucho que sean los culpables de la 
crisis económica mundial.

En estos mercados intervienen un gran número de 
actores. 

(39)  Lic. Mary Ester Pérez, venezolana, abogado, Asistente Ejecutiva CELADIC.

Lic. Mary Ester Pérez  (39)
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Sin embargo, son unos pocos los inversores 
que concentran la mayoría de los activos, de 
las transacciones y, en definitiva, del poder, 
encontrándose en la cima del mercado Blackrock, 
la mayor gestora del mundo. Ella sola maneja 
3,65 billones de dólares, casi tres veces el PIB 
español. Su presidente y consejero delegado, 
Laurence Fink es considerado por muchos el «rey 
de Wall Street». Ronda los 60 años años, arrancó 
su carrera profesional en First Boston, donde perdió 
su empleo por las pérdidas que la entidad sufría 
por sus apuestas en deuda vinculada a hipotecas. 
En concreto, Fink trabajaba con el mismo producto 
financiero que hizo quebrar a Lehman Brothers 
y originó la crisis económica. Paradójicamente, 
BlackRock podría ser ahora uno de los dos elegidos 
para auditar el ladrillo de la banca española.

Por otro lado encontramos la firma del presidente 
de Pimco, Mohamed A. El-Erian la cual podemos 
ver en las columnas de opinión de «The Wall Street 
Journal» o el «Huffington Post». Pimco, como el 
mayor fondo de inversión de renta fija con más de 
1,3 billones de dólares bajo su ala, y que dedica su 
capital a la compra de deuda. En otras palabras, es 
la que engorda cada día nuestra prima de riesgo, 
haciendo prácticamente imposible que España 
pueda financiarse.  Bill Gross, la estrella de su 
plantilla de inversores y uno de los gurús de la Bolsa 
advertía a los inversores contra nuestro país con 
frases como «Grecia era un grano, Portugal es un 
forúnculo y España es un tumor», ya que según el 
«no hay que meter dinero en Europa porque no va a 
salir de la crisis de deuda».

Los inversores institucionales (fondos de inversión, 
fondos de pensiones, compañías de seguro y 
hedge funds) se sitúan también en el núcleo duro 
de los inversores financieros. Estos agentes 
gestionan activos de titularidad colectiva (propiedad 
de ahorradores, pensionistas o asegurados, 
respectivamente) a través de gestoras profesionales 
(vinculadas en muchas ocasiones con la banca). La 
magnitud de activos que gestionan estos inversores 
es espectacular, y tienen una enorme capacidad para 
determinar la evolución de los índices bursátiles, el 
valor de las divisas internacionales o el precio de la 
deuda pública de los distintos países.

Para entender lo que es un Hedge Fund lo mejor 
es ver lo que son capaces de hacer. Mediante 
su Hedge Fund, el magnate George Soros pidió 
prestado 15.000 millones de libras esterlinas, y las 
cambió sigilosamente a dólares. 

La intención de Soros era tomar una posición 
corta contra las libras, es decir, apostar a que se 
devaluarían. Soros, que en la actualidad se dedica 
a la filantropía y el activismo político, aprovechó el 
miedo al contagio. Convocó a los medios y anunció 
que estaba convencido de que la libra caería nada 
más terminar la rueda de prensa. En el momento 
en que su intervención ante los medios finalizaba, 
Soros vendió masivamente sus libras prestadas y 
envió así la señal al mercado de que la libra caía de 
verdad. El pánico hizo el resto. 

El Gobierno británico respondió con todo un arsenal 
de política monetaria, pero tras gastar más de 
50.000 millones de dólares tuvo que rendirse: los 
especuladores le habían vencido. Con la libra por 
los suelos Soros compró 15.000 millones de libras, 
aprovechando su depreciación y las devolvió, 
quedándose con la diferencia resultante entre el 
precio al que las vendió y al que las compró. Su 
ganancia fue espectacular y demostró que un solo 
hombre es capaz de poner de rodillas a todo un 
país.

La industria de los Hedge Funds goza de una 
escasa regulación. Su actuación, basada en 
asumir elevados niveles de apalancamiento y 
riesgo, hace que sea una industria contemplada 
por los reguladores como una potencial fuente de 
riesgo sistémico. Al contrario que los bancos, los 
Hedge Funds no son intermediarios financieros 
indispensables para el sistema ni para la economía 
real, ya que no son cruciales para la financiación de 
las empresas. Su operativa se basa en gran medida 
en la toma de posiciones cortas y en el uso de los 
derivados financieros, con el fin de llevar al límite 
el objetivo de la maximización del beneficio, y para 
ello acuden a todos los mercados: acciones, deuda 
privada, deuda pública, futuros. 
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Luego una regulación excesiva de figuras como 
los derivados o las posiciones cortas «mataría» la 
esencia misma de los Hedge Funds. Su razón de 
ser, por tanto, es operar en las grietas sin regulación 
del sistema. Es esa escasa regulación puede ser 
fuente de generación de inestabilidad financiera, 
una vez que ejecutan operaciones con una gran 
exposición a la volatilidad. 

El elevado apalancamiento, la opacidad en 
sus operaciones o las altas comisiones son 
características. El tamaño que llegan a alcanzar 
muchos de ellos y unas estrategias muy ligadas a 
la exposición al riesgo propicia que estos posean 
un gran potencial del riesgo sistémico.  Debido a su 
relativa complejidad son plenamente desconocidos 
para la mayoría de la población. Una población que 
es, paradójicamente, la principal afectada por la 
actuación de estos instrumentos financieros.

Utilizan aquellos instrumentos que siempre son 
susceptibles de ser regulados y limitados pero que 
están permitidos. Por ejemplo, las operaciones a 
corto. Tomar una posición corta significa apostar 
a que un valor va a bajar. Por ejemplo, un hedge 
fund puede vender sus acciones hoy y comprarlas 
mañana cuando hayan bajado. Como se vende 
hoy más caro de lo que se comprará mañana hay 
beneficio. 

Una posición corta desnuda (naked short) es lo 
mismo pero en el caso de que se esté vendiendo 
algo que no se tiene. Por ejemplo, vendemos al 
precio de hoy para entregar pasado mañana y 
esperamos que mañana valga mucho menos. 
Mañana compramos y lo entregamos pasado 
mañana, haciendo el beneficio.

Los 25 hedge funds más grandes del mundo ganaron 
en 2010 la friolera de 22.000 millones de dólares. 
Un año antes, en 2009, JP Morgan destacaba como 
el mayor hedge fund con una gestión de activos que 
rondaba los 53.500 millones de dólares.  Cifras que 
asustan, y que no son una excepción. 

Ese mismo año Bridgewater Associates (43.600 
millones), Paulson & Co (32.000 millones) o el Soros 
Fund Managment (27.000 millones) destacaron 
como los fondos de inversión de alto riesgo más 
grandes del mundo.

Pero en 2011 se consolidó un nuevo rey en la selva 
del mercado. El fondo Bridgetawer Pure Alpha 
administra un total de 72.000 millones de dólares 
en activos.

Estos son los agentes que constituyen hoy día, el 
núcleo duro del capital financiero internacional. 

En general, estos inversores se nutren del ahorro 
de las familias y, en particular, del patrimonio de las 
grandes fortunas, quienes han encontrado en ellos 
un vehículo privilegiado para incrementar su capital.
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LA IDOLATRÍA PLUTÓNICA
Dr. Juan Manuel de Prada (40)

El dinero se multiplica, repartiéndose entre todos 
sus adoradores, a cambio de la entrega completa 
de su ser.

Llamamos «idolatría plutónica» (en honor a 
Plutón, el dios pagano de las riquezas, que no en 
vano era también el dios del inframundo o infierno) 
a la transformación del dinero -un mero signo que 
representa la riqueza real de las naciones- en un 
fantasma que se multiplica por arte de birlibirloque 
y se transmite por impulsos electrónicos, desligado 
de la riqueza real. Esta transformación «prodigiosa» 
del dinero, que e s en realidad un falso prodigio 
humeante de azufre, exige en quienes la aceptan 
una fe cuasirreligiosa o idolátrica; pues, faltando 
esa fe, el mero sentido común nos enseñaría que tal 
metamorfosis es imposible.   En Europa y la fe, Belloc 
vinculaba muy perspicazmente el nacimiento de 
esta idolatría plutónica con la extensión del ateísmo 
entre los «ricos inmorales»; en lo que no hace sino 
corroborar la afirmación evangélica: «Nadie puede 
servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y 
amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará 
al otro. No podéis servir a Dios y al dinero».

En esta metamorfosis hay una suerte de parodia 
eucarística: el dinero se multiplica exponencialmente, 
repartiéndose entre todos sus adoradores, a cambio 
de la entrega completa de su ser, en cuerpo y alma; 
pero, como ocurre siempre en las parodias, se trata de 
una imitación desnaturalizada, desencarnada, pura 
tramoya de farsantes. Todos sabemos cómo funciona 
tal multiplicación (aunque finjamos ignorarlo, pues la 
idolatría plutónica requiere, para no desvanecerse 
por completo en el aire, que su mentira sea tapada 
entre todos, como en la fábula del rey desnudo): 
usted deposita diez euros en una cuenta bancaria, 
nueve de los cuales son empleados por el banco 
para conceder un préstamo a tal o cual empresa, que 
con ellos paga dividendos a sus accionistas, quienes 
a su vez los depositan en otra cuenta bancaria cuyos 
fondos el banco vuelve a emplear para conceder otro 
préstamo, y así ad infinitum. A la postre, se habrán 
prestado cien o mil euros, a partir de los diez euros 
primeros que usted depositó en el banco. 

(40) Dr. Juan Manuel Prada Blanco, español, escritor, crítico literario y articulista.   Junto con su numerosa obra literaria, ha mantenido desde 
sus inicios una fructífera colaboración en la prensa escrita, fundamentalmente en el diario ABC y en la revista El Semanal, así como en el 
suplemento ABC de las Artes y las Letras.   Su labor periodística ha merecido algunos de los más importantes premios que se conceden en 
España, como por ejemplo el “Julio Camba” (1997), el “César González-Ruano” (2000), el “Mariano de Cavia” (2006), o más recientemente, 
el Premio Joaquín Romero Murube (2008).

Pero el dinero no se ha multiplicado eucarísticamente; 
y, llegada la hora de satisfacer las deudas que en ese 
proceso se han originado, no quedará otro remedio 
sino rapiñar los diez euros primeros que usted 
depositó en el banco... y, a continuación, arrancarle 
libras de su propia carne.

Se calcula que, en la actualidad, los activos 
financieros generados por esta parodia eucarística 
multiplican al menos por quince el producto interior 
bruto mundial; aunque, en realidad, son cálculos 
aproximativos, muy probablemente un pálido reflejo 
de la pavorosa realidad. Y a esos activos financieros 
que multiplican la riqueza real de las naciones por 
quince recurren los Estados para pagar ó avalar 
su deuda hipertrofiada... sabiendo que contraen 
obligaciones que sólo podrán satisfacer distrayendo 
recursos de la economía real. Pero, como el dinero 
que se maneja en la economía real es muy inferior al 
dinero fantasmático que genera la idolatría plutónica, 
los Estados deudores no pueden afrontar sus 
deudas mediante medidas recaudatorias razonables: 
necesitan esquilmar la riqueza real, ordeñarla hasta 
dejarla exhausta, exánime, yerta. Este es el proceso 
en el que nos hallamos inmersos; y sólo admite dos 
soluciones: o se reconoce que la idolatría plutónica 
es una fantasmagoría, o sucumbe la economía 
real. Huelga decir que el Nuevo Orden Mundial ha 
optado por la segunda, pues la primera supondría el 
derrumbamiento de todas las estructuras de poder 
que garantizan su hegemonía; y, en la ejecución 
de ese designio protervo -plutónico e infernal-, no 
vacilarán en arrancarnos todas las libras de carne, 
hasta dejarnos reducidos a la osamenta. Vienen 
tiempos de oprobio.
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FUNDACIÓN JUBILEO PRESENTA UN 
SISTEMA PARA TRANSPARENTAR 

CONTRATOS Y ÁREAS DE HIDROCARBUROS

Con la aprobación del Decreto Supremo Nº 1203, 
del 18 de abril de 2012, el Gobierno reservó 42 
nuevas áreas a favor de YPFB (Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos) para exploración 
y futura explotación de hidrocarburos, actividades 
que podrían ser realizadas exclusivamente por la 
empresa estatal o en asociación mediante contratos 
de servicio.

Desde el 2007, el Gobierno reserva áreas de 
exploración a favor de YPFB, de acuerdo con el 
artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058.

En agosto de 2007 se reservaron 33 áreas para 
la estatal petrolera; posteriormente, en octubre de 
2010, se adicionaron 23 nuevas áreas y, finalmente, 
en esta gestión se adicionan 42, totalizando así 
98 áreas reservadas a favor de YPFB para la 
exploración y explotación hidrocarburífera.

Al respecto, surgen algunas interrogantes, la primera 
es si en el marco de lo establecido en los artículos 
304 y 403 de la Constitución, el Gobierno ha realizado 
la consulta previa en los espacios geográficos 
involucrados con estas nuevas áreas reservadas, 
debido a que en el texto constitucional se establece 

que la consulta deberá ser previa a cualquier medida 
legislativa, ejecutiva o administrativa que puedan 
afectar a los pueblos indígenas originarios.

Asimismo, una segunda interrogante es si el Gobierno, 
de forma previa a la declaración de áreas reservadas 
a favor de YPFB para la exploración y explotación 
de hidrocarburos, ha aplicado lo establecido en el 
artículo 115 de la Ley de Hidrocarburos, conforme 
establece el inciso a) del citado artículo.   

Otra interrogante es la situación de las 56 áreas con 
que contaba YPFB hasta marzo del presente año, y 
cuál la razón para adicionar 42 nuevas áreas.  Las 
98 áreas reservadas para YPFB se encuentran tanto 
en zonas tradicionales como en no tradicionales.

En el documento anexo al Decreto Supremo Nº 1203, 
de abril de 2012, se describen las 98 áreas con sus 
correspondientes datos de ubicación geográfica; 
sin embargo, éstos se encuentran expuestos en 
coordenadas de latitud y longitud geográfica; por 
lo que la información no es clara para la población 
que necesitaría conocer claramente el nombre del 
departamento, provincia, o municipio en los cuales 
se encuentran estas áreas.

La exploración de hidrocarburos demanda 
importantes montos de inversión.   En el caso 
boliviano, el Gobierno está promoviendo estas 
nuevas áreas a nivel internacional a fin de atraer 
nuevas inversiones privadas con empresas que 
deseen asociarse con YPFB. 

Un incentivo interesante podría ser que el Gobierno 
realice la consulta previa en las comunidades 
involucradas con las nuevas áreas reservadas, a fin 
de mostrar, además del potencial hidrocarburífero, 
que ya existe un consentimiento de las comunidades 
y, por tanto, las inversiones en exploración podrán 
ser realizadas sin conflictividad social.

(41) La Fundación Jubileo es una institución de la Iglesia Católica de Bolivia y Alemania que presta servicios a la sociedad civil boliviana, desde 
las dimensiones del análisis crítico y la investigación de la realidad, la formación ética, social y política.   Fue creada oficialmente en el año 
2004  y  sus principales actividades están centradas en la sistematización de procesos, transferencia de capacidades, promoción de espacios 
de participación ciudadana y debate público con actores sociales y políticos, acciones de incidencia política y promoción de nuevos liderazgos 
y valores que fortalezcan la democracia, sus reformas y la institucionalidad del Estado.

Fundación Jubileo  (41)
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LICITACIÓN TRANSPARENTE

Un mecanismo mundialmente utilizado, como 
muestra de transparencia, es la licitación internacional 
de áreas hidrocarburíferas; ese mecanismo está 
previsto tanto en la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, 
como en la Resolución Ministerial 150-10. 

Esta última establece las condiciones generales 
de selección de la empresa con la que YPFB 
podría asociarse para conformar una Sociedad de 
Economía Mixta para la exploración y explotación de 
hidrocarburos en un área reservada a favor de YPFB.

La norma señala que las empresas deberán cumplir 
al menos uno de tres requisitos, figurando entre ellos 
la opción de licitación pública internacional, el cual 
no ha sido empleado hasta la fecha en lo referente a 
áreas reservadas a favor de YPFB. Este mecanismo 
no sólo permite transparencia en el proceso, sino 
que asegura una competencia entre las empresas en 
términos de capacidad técnica, financiera y también 
experiencia de cuidado ambiental.

La producción de hidrocarburos en Bolivia ha 
mostrado un estancamiento en las últimas gestiones. 
Esa tendencia se ha revertido parcialmente el 2012 
con la intensificación de la producción en campos ya 
existentes.

En el caso del gas natural, la producción ha 
oscilado entre 37 y 44 millones de metros cúbicos 
por día (MMmcd), en promedio; y en el caso de los 
hidrocarburos líquidos, se registró una declinación.

Sin embargo, a partir de la gestión 2012 se observa 
un cambio en el comportamiento; así, en el mes de 
febrero, la producción promedio fiscalizada de gas 
natural fue de 46,2 MMmcd y en marzo se llegó de 
47,88 MMmcd, de acuerdo con información publicada 
por YPFB.

Boletines de prensa de la estatal petrolera señalan 
que en abril hubo una disminución en la producción; 
sin embargo, ello se debió a mantenimientos 
programados en las plantas de Sábalo, Margarita y 
San Alberto (los 3 megacampos).

A partir de mayo de 2012, YPFB Transporte informa 
que el gas natural comercializado en promedio 
alcanzaría a 49,11 MMmcd, por lo que el valor 
producido promedio habría sido superior incluso a 
los 50 MMmcd con lo que se habría alcanzado un 
récord histórico de producción de gas natural en 
Bolivia.

La última semana de ese mismo mes se reportaron 
volúmenes comercializados próximos a 53 MMmcd 
que, sumados a los elevados precios de exportación 
de gas natural, repercutirán en mayores ingresos 
para el país.

Sin embargo, más allá de la buena noticia que 
esto implica, resulta necesario reflexionar sobre la 
sostenibilidad de esos mayores ingresos que, por 
una parte, provienen de una coyuntura internacional 
de precios muy favorables que ha permitido precios 
históricos de exportación a Brasil y Argentina, 
superior a 9 dólares por MMBTU, en el primer caso; 
y a 11 dólares por MMBTU, en el segundo.

Por otra parte, obedecen a un incremento en la 
producción explicado, en primera instancia, por un 
mayor aporte del campo Sábalo, donde se incrementó 
la producción en cerca de dos millones de metros 
cúbicos por día, producto de la puesta en marcha del 
tercer tren en su planta de procesamiento, lo cual le 
permite procesar una mayor cantidad de gas natural.

Asimismo, la principal razón para el incremento de 
producción, a partir de mayo de 2012, es la puesta en 
marcha de la nueva planta de procesamiento de gas 
en el campo Margarita, lo que permitió incrementar la 
producción de 3 MMmcd a 9 MMmcd.

Al ser los campos Sábalo, San Alberto y Margarita 
campos gasíferos con líquidos asociados, una 
mayor producción de gas natural implica también un 
incremento en la producción de líquidos, en particular 
condensado.

En este sentido, son dos campos los principales 
impulsores del incremento de producción de gas 
natural; se trata de campos antiguos que ya se 
encuentran en producción hace tiempo, en el caso 
del campo Sábalo, se trata de un campo maduro. 
Desde el año 2011 entró en producción el campo 
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Itaú que, sin embargo, por el momento, aporta en 
promedio 1,64 MMmcd.

Producto del análisis anterior, la interrogante es 
si el incremento de producción está sustentado 
por una explotación más acelerada de los 
campos ya existentes y, por tanto, de los recursos 
hidrocarburíferos del pueblo boliviano.

La situación ideal para un incremento de producción 
es que sea sustentada con nuevos descubrimientos, 
con una consiguiente política de reposición de 
reservas y un plan de exploración.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
DE HIDROCARBUROS

La Fundación Jubileo creó la herramienta 
digital “Sistema de Información Geográfica de 
Hidrocarburos” con el objetivo de transparentar 
y facilitar el acceso de la población a los mapas, 
contratos y otros datos geográficos y técnicos sobre 
toda la actividad hidrocarburífera en el país.

Esta información no estaba al alcance de la sociedad 
civil, considerando que los contratos describen la 
ubicación de los campos a través de coordenadas 
de latitud y longitud geográfica, los que han sido 
traducidos en mapas de fácil comprensión. 

El sistema, basado en información de fuentes 
oficiales del Estado, cuenta con cinco secciones: 

1) Mapa web de sobreposición, 
2) Mapa web de Áreas Reservadas a favor de    
    YPFB, 
3) Mapa web de Áreas Protegidas Nacionales, 
4) Mapa   web   de   Predios   Titulados por el 
    Instituto   Nacional   de   Reforma    Agraria 
    (INRA) y 
5) Mapa web de Contratos de Operación.

(42) Lic. Juan Carlos Núñez Vidaurre, Boliviano, Sociólogo, Diplomado en DDHH, Director Ejecutivo de la Fundación Jubileo, Docente Universitario, 
Miembro del CELADIC  y Profesor de la Asignatura I: Análisis Histórico de los Modelos de Desarrollo del 1er. y 2do. Programa Latinoamericano 
Virtual sobre Desarrollo Humano Integral  patrocinado por 15 universidades latinoamericanas y ejecutado por el CELADIC.

En principio, este esfuerzo que promueve la 
transparencia y el derecho de la sociedad de 
acceder a información fue acordado entre Fundación 
Jubileo y el Ministerio de Hidrocarburos; pero esta 
última instancia de gobierno no dio continuidad 
a este propósito, por lo que, como institución de 
sociedad civil, tomamos la decisión de publicar esta 
herramienta en nuestra propia página web.

El Director Ejecutivo de Fundación Jubileo, Juan 
Carlos Núñez (42), explicó que otro efecto de la 
disponibilidad de acceso a la información contribuye 
a evitar la conflictividad. “Lo que hemos hecho es 
darle una cualidad a este instrumento y cruzarlo con 
áreas protegidas y con parques nacionales, porque 
pensamos que de esta manera también podemos 
contribuir a prevenir los conflictos”.
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(43) “La Conferencia Episcopal de Nicaragua, Institución de carácter permanente erigida por la Santa Sede, es la Asamblea de los Obispos 
de Nicaragua que, como expresión del afecto colegial y en comunión permanente con la Santa Sede, ejercen unidos algunas funciones 
pastorales para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, mediante formas y modos de apostolado acomodados a 
la realidad  local (cfr. can. 447)”.

Conferencia Episcopal de Nicaragua  (43)

“La vida política del país está hoy dominada 
por un estilo de ejercer la autoridad en modo 
autocrático y abusivo, que se manifiesta a través 
de la concentración de poder y el deseo desmedido 
de conservarlo y perpetuarse en él”, señaló el 
Episcopado nicaragüense a través de una Carta 
Pastoral hecha pública por su secretario general, 
monseñor Silvio Báez, al cierre de la reunión de 
la Conferencia Episcopal, realizaba en el Centro 
Diocesano de Pastoral La Cartuja, en Matagalpa. 

En el documento episcopal los obispos expresan su 
preocupación por la situación política del país, en 
víspera de las elecciones municipales.  

“La vida política del país está hoy dominada 
por un estilo de ejercer la autoridad en modo 
autocrático y abusivo, que se manifiesta a través 
de la concentración de poder y el deseo desmedido 
de conservarlo y perpetuarse en él”, señaló el 
Episcopado nicaragüense a través de una Carta 
Pastoral leída a la prensa por su secretario general, 
monseñor Silvio Báez, en la que los obispos 
expresan su preocupación por la situación política 
del país, en víspera de las elecciones municipales. 

Los obispos advirtieron que “Jesús condena este 
modo de concebir y ejercer la autoridad en la 
sociedad, pues genera un ambiente permanente 
de enfrentamiento por la búsqueda del poder 
o por mantenerlo a toda costa, dando lugar al 
autoritarismo, al caudillismo, a la manipulación de 
las conciencias, a la corrupción, la injusticia, la 
ilegalidad y la violencia”. 

La Carta Pastoral considera que la proximidad de 
las elecciones municipales a celebrarse el próximo 
4 de noviembre “son una ocasión propicia para 
reflexionar sobre el modo con el que actualmente 
se ejerce el poder y se practica la política” en 
Nicaragua. 

La Iglesia católica recomienda que los que 
decidan ir a votar, deben “madurar su decisión 
reflexionando con seriedad las distintas propuestas 
de los candidatos y elegir quién es el mejor y más 
adecuado para el bien común de su municipio”. 

El episcopado nicaragüense también criticó a 
los partidos de oposición por debatirse en luchas 
internas y descalificaciones recíprocas “que no 
tienen su origen precisamente en motivaciones 
democráticas, sino en la búsqueda de mayores 
espacios de poder y en ambiciones personales”. 

“Estos partidos no logran interpretar el sentir 
de la población, no renuevan a sus líderes y no 
ofrecen estrategias políticas alternativas claras, 
que conduzcan a la elaboración de un proyecto de 
nación”, aseguran los obispos. 

Los prelados consideran además que la situación 
que vive el país exige “urgentemente replantear 
el funcionamiento integral del sistema político”, 
para que no se siga “concibiendo como patrimonio 
personal”.

LA IGLESIA ADVIERTE SOBRE UN ESTILO 
DE IMPONER AUTORIDAD EN MODO 

AUTOCRÁTICO Y ABUSIVO

Sección Actualidad
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El Consejo Universitario de la Universidad Valle 
Del Momboy

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias

CONSIDERANDO
Que una de las dimensiones de la Universidad Valle 

Del Momboy, es promover el Desarrollo Humano 
Sustentable desde la ciencia y el humanismo cristiano.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano Luis Enrique Marius Martínez, es 
paradigma de los valores que promueve y sostiene 
la Universidad, por su trayectoria como persona y 

como promotor de la justicia social  y de los derechos 
humanos, fomentador de la integración de los pueblos 

y del desarrollo humano integral.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano Luis Enrique Marius Martínez, ha 

cultivado en su vida la reivindicaión de los derechos de 
los trabajadores latinoamericanos en la consecución 

del Bien Común.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano Luis Enrique Marius Martínez, 

ha contribuido activamente en la formación de los 
trabajadores del continente a través de la Universidad 

de los trabajadores de América Latina (UTAL) y del 
Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo 

(ILACDE).

CONSIDERANDO
Que el ciudadano Luis Enrique Marius Martínez, ha 
sido fundador de prestigiosos institutos dedicados 

al estuido y desarrollo de la solidaridad, como 
organismos de cooperación en América Latina.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano Luis Enrique Marius Martínez, 
es el autor de innumerables trabajos en el área 

de desarrollo social, cultural, económico y político; 
así como autor de libros y revistas de ámbito 

internacional.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano Luis Enrique Marius Martínez, 

ha recibido distinguidas condecoraciones en la que 
se destacan: Título de Caballero Comendador de 
la Orden de San Silvestre Papa, otorgada por S.S. 
Juan Pablo II, e impuesta por el Cardenal Roger 

Etchegaray, Presidente del Pontificio Consejo Justicia 
y Paz, y del Premio Honor otorgado por el Instituto 

Tomás Moro de la Universidad Católica Santa María 
de la Asunción del Paraguay.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano Luis Enrique Marius Martínez, 

como corolario de su extensa y productiva vida es 
miembro fundador y Director General del Centro 

Latinoamericano para el Desarrollo, la Integración 

CONFERIDO DOCTORADO HONORIS 
CAUSA AL DIRECTOR DEL CELADIC

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO

El pasado 20 de octubre y en el marco de la 
celebración de su 15° aniversario, la Universidad 
Valle del Momboy procedió a conferir, con el 
ceremonial de estilo, el Doctorado Honoris Causa 
en Ciencia Política al Director General del Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo, la Integración y 
Cooperación (CELADIC), Prof. Luis Enrique Marius 
Martínez.
 
Presidido por las máximas autoridades de esta 
casa de estudios superiores, encabezadas por el 
ciudadano Rector, Dr. Francisco González Cruz, y 
con la presencia como invitados especiales de los 
rectores de la UCAT y UNICA, Dres. Padre Arturo 
Sosa, S.J., y Ángel Lombardi, respectivamente, 
así como del Director del Instituto Universitario 
Eclesiástico Santo Tomás de Aquino (IUESTA), 
Pbro. Félix Caicedo, se dio inicio al acto solemne 
de investidura y conferimiento del Doctorado 
Honoris Causa, el primero que otorga la institución 
cumpleañera.

(44)  Lic. Mary Ester Pérez, venezolana, abogado, Asistente Ejecutiva CELADIC.

Lic. Mary Ester Pérez  (44)
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y Cooperación (CELADIC) y fundador del Programa 

Virtual de Desarrollo Humano Integral que 
suscriben diecisiete (17) universidades Católicas de 

Latinoamérica.

RESUELVE
Artículo 1°.- Conferir al ciudadano Luis Enrique Marius 
Martínez, Director del Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo, la Integración y Cooperación (CELADIC), el 
título de Doctor Honoris Causa en Ciencia Política.

Artículo 2°.- Celebrar el sábado 20 de octubre de 
2012, a las tres post meridiem, con el ceremonial 

de estilo, el Acto Académicosolemne de investidura 
y conferimiento del título Doctor Honoris Causa en 

Ciencia Política.

Artículo 3°.- La Secretaría Académica expedirá el 
decreto, diploma y demás signos de la distinción con el 

ceremonial de estilo correspondiente.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Salón de 
Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad 
Valle del Momboy, en Estovacuy, a los dieciocho (18) 
días del mes de septiembre de dos mil doce (2012).

              Refrendado
Prof. José Luis Briceño Viloria
        Secretario Académico

Dr. Francisco González Cruz
                                                                                            Rector

No hace mucho tiempo, en una hermosa noche 
paraguaya, en el jardín de un hotel en Asunción, 
reflexionaba sobre un pensamiento que, no por 
anónimo, encierra una verdad y un dilema vital, y por 
ello lo hicimos nuestro: 

“ Desde niño me enseñaron a amar a las personas 
y saber usar las cosas.    Hoy se me presiona para 

que ame a las cosas y use a las personas”.

Esta reflexión me condujo, una vez más, a 
profundizarla en dos direcciones. 

Con una de ellas justificaba mi histórica rebeldía 
cuando se agrede a las personas condicionando o 
negándole su libertad, su dignidad y sus derechos. 

Una rebeldía que no tiene edad, y no podemos 
justificarla como propias o apropiadas a  las jóvenes 

LECCIÓN MAGISTRAL DEL DOCTOR 
LUIS ENRIQUE MARIUS MARTÍNEZ

(45)  S.E.Oscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras) y Presidente de Caritas Internacional.

generaciones, cuando debemos llevarla dentro de 
cada uno de nosotros.

Nos duele mucho encontrarnos muchas veces 
con jóvenes que nacen a la vida, agonizantes y 
arrastrados por el “tsunami” de la superficialidad, 
pero también nos alegramos cuando compartimos un 
claro compromiso de cambio, hasta con viejos que 
morirán jóvenes. 

Porque me siento obligado, en honor a la verdad, a 
pedir perdón a las generaciones que me preceden. 
No podré dejarles la sociedad que deseaba. Juntos, 
y especialmente uds. deben continuar la lucha, la 
construcción del camino, la búsqueda de la Verdad, 
en su plena comprensión evangélica.

Con la otra, mucho más vasta y profunda, me ayudaba 
a comprender mejor que las angustias, agresiones e 
injusticias que padecemos, vivimos y compartimos 
a diario, no pueden agotarse únicamente en una 
dimensión política, económica o social, sino que nos 
enfrentamos a una profunda crisis ético-cultural que 
condiciona nuestra identidad y cuestiona nuestro rol 
y compromiso de dirigentes, o nuestra incidencia en 
los sectores en los cuales actuamos.

Una crisis de valores que de una forma u otra está 
diseñada para continuar con el intento de eliminar 
de nuestra identidad, los maravillosos aportes 
humanistas de nuestros pueblos primigenios, y 
los enriquecedores y trascendentes aportes de la 
gestación evangélica en nuestro continente. 

En el mes de Setiembre del año 2005, al iniciar 
este hermoso “espacio de encuentro” que es el 
CELADIC, recordamos muy gratamente nuestra 
primera manifestación pública.  Fue en la Universidad 
Católica Andrés Bello de Caracas, y contamos con los 
inolvidables testimonios del Cardenal Oscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga(45), que continúa compartiendo 
nuestro caminar,  del historiador uruguayo Prof. 
Alberto Methol Ferré, cuyo espíritu sigue con 
nosotros, y de dos queridos amigos venezolanos: 
el Dr. Angel Lombardi, Rector de la UNICA, y el Dr. 
Francisco González Cruz, Rector de esta querida 
Universidad.

Desde su inicio, una de las constantes preocupaciones 
en todos nuestros encuentros, ha sido la búsqueda 
de la verdad, nuestra responsabilidad en desentrañar 
a partir de la  realidad en la que estamos inmersos, 
aquellos parámetros de análisis que nos permitan 
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comprender e interpretar esa realidad, y, superando 
la protesta con la propuesta, elaborar alternativas.

Así acompañamos el concepto de “hibridocracia” 
que nos facilita comprender aquellos fenómenos 
políticos que se nos presentan en varios países de 
Latinoamérica, donde se agota a la “democracia” 
exclusivamente en el ejercicio electoral, 
acompañándose muchas veces con prácticas 
hegemonistas, totalitarias y excluyentes, negadoras 
del indispensable respeto a la persona humana. 

Elaboramos el concepto de “neopragmatismo”, 
que consideramos va llenando el espacio vacío de 
pensamiento que sufrimos por la profunda crisis 
de identidad presente en las últimas décadas. 
Un “neopragmatismo” que definimos como la 
justificación de la búsqueda del poder, sin importar 
el cómo, el porqué, el con quienes, ni tampoco el 
para qué. 

El objetivo es responder a particulares y muchas 
veces mediocres intereses personales, egocéntricos 
y mesiánicos o de privilegiados grupos o sectores, 
sin importar y hasta rechazando las legítimas 
aspiraciones y necesidades de las grandes mayorías.

En el mismo proceso, descubrimos la preocupación 
que se manifiesta en las cúpulas orientadoras de los 
centros de poder económico internacional, sobre la 
pobreza. 

La sorpresa que nos invadió al constatar esa 
preocupación, nos obligó a profundizar sus causas 
y las propuestas. Y constatamos 2 derivaciones por 
demás importantes.

En primer lugar, que se interpreta la pobreza como 
responsable de la inseguridad, la desestabilización 
social, y una derivación natural por la subsistencia 
de núcleos supuestamente auto-excluídos, junto a 
otras razones. 

En consecuencia y para estos sectores dominantes, 
la pobreza constituye un mal que debe eliminarse, 
la forma más radical y definitiva es la eliminación de 
los pobres, y nada mejor que hacerlo antes de nacer. 

De esta forma se justifican las campañas de control 
de la natalidad, que nacieron en la década de los 
años 70, y han resucitado en los últimos años, con 
enormes recursos, especialmente estatales, de los 
países autodenominados desarrollados, destinados 
a financiar desde la promoción e imposición legal del 
aborto, hasta la castración, donde se llega a regalar 
una motocicleta, o algunos dólares a quienes se 
sometan.   

Una situación lamentablemente generalizada y 
compartida, independientemente que algunos 
gobiernos se autocalifiquen o los denominen como 
“imperialistas” o “revolucionarios”.

En segundo lugar, a un tan intencionado como 
generalizado concepto de la pobreza.  

En estas reflexiones, muchos de nosotros hemos 
descubierto que la pobreza, en su más profunda 
interpretación evangélica, no se agota ni en el 
dinero, ni en la acumulación  de cosas materiales. 
Constituye la natural dimensión de nuestras 
limitaciones humanas para alcanzar la plenitud, es 
decir, todo aquello que queremos ser, y no lo que 
queremos tener. 

A pesar de nuestras limitaciones, y también gracias a 
ellas, podemos comprender mejor nuestra dimensión 
humanista y cristiana: 

“La enorme riqueza de ser pobres, nos anima y 
compromete a compartir la Verdad, a construir 
alternativas y poner en común nuestro saber y 
nuestra experiencia”.

Un amigo muy querido, reflexionaba: “El Camino a la 
Verdad, ¡es una experiencia!”(46).    

Esta rica reflexión nos ayuda a ver y comprender 
la importancia del conocimiento, del saber para 
descubrir la verdad, y también, la enorme riqueza 

(46)  Don Luigi Giussani, sacerdote italiano, fundador del Movimiento Eclesial “Comunión y Liberación”.
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de la experiencia, como vivencia de un compromiso, 
como la responsabilidad de poner el gesto delante de 
las palabras.   

Ver y comprender la naturaleza y el rol del 
“conocimiento”, del “saber” y de la “academia”, y la 
riqueza compartida en el compromiso vivencial, en 
todas sus dimensiones.   Lamentablemente, estas 
dos vertientes no siempre se reconocen entre sí, 
menos aún, se apoyan, y estamos lejos de compartir 
la construcción de una alternativa.

En muchas situaciones y con gran preocupación 
vemos qué lejos están gran parte de nuestras 
universidades de su rol como factores esenciales 
de cambio, animadores de nuevas alternativas, 
mediatizadas en muchos casos por dependencias 
(o autodependencias) gubernamentales, o víctimas 
de una tan triste como mediocre mercantilización.   
Con dolor vemos más fábricas de ejecutivos de 
corporaciones, que espacios para el desarrollo del 
pensamiento.

Tampoco son muchas las oportunidades en que las 
Universidades valoran y comparten el camino que 
entre riquezas y limitaciones, desprendimiento y 
egoísmo, se transita por los otros sectores de la vida 
nacional.

Las  quince (15) Universidades de diez (10) países 
latinoamericanos, que hoy comparten el Segundo 
Programa Virtual del CELADIC sobre “Desarrollo 
Humano Integral”, no sólo son conscientes de esta 
problemática, sino que compartimos la necesidad de 
encontrar vías para superarla.

Por todo lo citado, en lo personal, este reconocimiento 
de la Universidad del Valle del Momboy (UVM), 
tiene para nosotros un especial y trascendente 
significado. Como nos gusta decir (e intentamos 
practicar), “nadando contra corriente”, la Universidad 
reconoce en el modesto compromiso que anima 
mi vida, un aporte al conocimiento, y nosotros nos 
comprometemos a profundizarlo.

Mi vida fue una sucesión ininterrumpida de regalos 
que el Señor y la “Morenita del Tepeyac”(47), me 
continúan brindando.   Comenzó con mis padres que 
me engendraron, en el marco de una familia pobre, que 
aún hoy lo sigue siendo.   Los hermanos Capuchinos 
me brindaron humildad y el descubrimiento de la 
labor cocreadora de la persona hacia la naturaleza.

La “Morenita” me puso delante a mi esposa Elba, que 
supo soportarme, y me acompañó, compartiendo 
cada uno de mis hijos, mis ausencias, la persecución 
y hasta la prisión durante la dictadura militar en 
Uruguay.  El Señor me regaló el desafío de aceptar 
o rechazar mi elección como dirigente sindical, 
cuando nadie me había consultado, y me ayudó 
a que no diera un paso atrás, y me sintiera muy 
bien en hacerlo, con todo lo que significó.  Estudié 
todo lo que pude, en el tiempo que se me dió, no 
para buscar un título, sino para cumplir mejor mi 
compromiso con los trabajadores. Estudié Sociología 
del Desarrollo, Marxismo, Economía Política, Historia 
del Pensamiento, y algunas otras cosas.

Emilio Máspero fue el regalo del Señor que me 
permitió venir a compartir esta hermosa tierra 
venezolana, en la dirección de la CLAT(48), que 
me permitió conocer a toda Latinoamérica, en sus 
trabajadores y pueblos, ganando más amigos de los 
que merezco.

La “Morenita” me presentó a un queridísimo amigo 
polaco, al que sigo queriendo y venerando: a Juan 
Pablo II, con quien tuve la gracia de compartir 
momentos maravillosos de angustias y esperanzas 
sobre nuestra Patria Grande.  Me regalaron la salud 
y la fuerza para continuar caminando, y en especial, 
el amor de tantos hermanos con los cuales estamos 
intentando construir, a partir del CELADIC, una 
alternativa, de paz y justicia social, como frutos de la 
reciprocidad y el amor.

Y esta distinción que me otorga la Universidad del 
Valle del Momboy, constituye un regalo muy especial. 
Lo siento inmerecido en lo personal, pero ejemplar 
por quienes lo otorgan.  Lo recibimos a nombre de 
todos los amigos y hermanos que nos acompañan 
en el CELADIC. Lo asumimos con la enriquecedora 
coherencia de quienes lo brindan, y haremos todo lo 
necesario, para que se multiplique en beneficio de 
todos.

En nuestro caminar aprendimos que la política es 
para servir, no para servirnos; que la economía debe 
ser para beneficio de las personas y no a la inversa; 
que el trabajo es para dignificarnos y no para 
explotarnos; que el conocimiento es para compartir, 
no para privatizarlo; que nuestro compromiso debe 
ser compartido, o no lo es.

¡Muchas Gracias!

(47) Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, denominada por nuestros hermanos indígenas como la “Morenita del Tepeyac”.
(48) CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores), de orientación humanista-cristiana (1954-2008).
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“Un laicado responsable, es presencia activa de la 
Iglesia en el mundo de la política, de la empresa, de 
lo social y sindical, de la universidad y la cultura, junto 
a los que más sienten el peso negativo de la realidad, 
e impulsando a todos los niveles, propuestas de 
cambio para hacer la vida más humana, es decir, 
más cristiana”. Así escribió  S. E. Oscar Andrés 
Cardenal Rodríguez Maradiaga (2007), Arzobispo de 
Tegucigalpa y Presidente de Caritas Internacional, 
en el prólogo de excelente estudio elaborado por 
el Centro Latinoamericano para el Desarrollo, la 
Integración y la Cooperación (CELADIC) llamado 
“Diagnóstico Causal Latinoamericano”.

En ese documento, elaborado en colectivo con 
numerosos intelectuales latinoamericanos, se dice: 
“La región se está quedando atrasada por culpa 
de gobiernos  ineficientes, carencia de sistemas de 
justicia independientes, descuido de la educación 
y porque la corrupción está a la orden  del día”. 
(CELADIC  2007)

“Ante una dictadura del mercado que se impone 
sobre el rol del estado y somete al pleno de la 
sociedad, la competitividad sin alma, la voracidad 
acumulativa sin límites, la corrupción y legitimación 
que “el fin justifica los medios”, se sufre la creciente 
mercantilización de las relaciones humanas, y el 
sometimiento de la persona y el trabajo humanos 
a la mera condición de “recursos”, tan explotables 
como prescindibles”. (IDEM) 

A este estudio sigue una propuesta: “Un modelo 
alternativo para el desarrollo humano integral” que 
es la primera alternativa orgánica y bien fundada en 
el pensamiento social de la Iglesia  que se presenta a 
la consideración de nuestro continente”… “Un grupo 
de dirigentes sociales, académicos, estudiosos 
y técnicos, con responsabilidad ética de libertad, 
justicia, solidaridad, fraternidad y paz,  iniciamos un 
proceso que aspiramos “alumbre y proyecte” formas 
alternativas de desarrollo, a partir de las enormes 

potencialidades naturales y humanas de la región, 
en el camino de construcción de la Comunidad 
Latinoamericana de Naciones”.(CELADIC  2009). 

Allí se dice: “Estamos exigidos a tener y articular 
un nuevo enfoque estratégico para toda la 
región, fundado en tres ejes que deben asociarse 
y complementarse: Identidad, Integración y 
Desarrollo”.

El año pasado CELADIC publicó su tercer Estudio: 
“Nuestra identidad cultural latinoamericana” (2011), 
un formidable esfuerzo teórico por llevar a cabo una 
interpretación del ser de nuestro continente que sirva 
de sustento a las políticas de desarrollo humano 
integral.  Allí se expresa: “En este camino, se hace 
indispensable un proceso para  la redefinición 
y proyección de nuestra identidad cultural, 
que comporta, en buena medida, una tarea de 
recuperación de nuestra memoria histórica olvidada 
y hasta distorsionada y alienada, así como una toma 
de conciencia de la participación y compromiso 
protagónico presentes.   Esa identidad es base 
ineludible de un modelo alternativo de desarrollo 
integral, en el camino hacia la unidad y la integración 
de nuestros pueblos.”

Para construir esa nueva realidad se requiere “incidir 
en la formación de una nueva clase dirigente en la 
región”, para lo cual la promoción y desarrollo del 
Programa Virtual: Desarrollo Humano Integral, 
constituye un objetivo determinante. Y se elaboró 
tomado como base los estudios ya señalados y ”las 
referencias para el camino” que son básicamente  

DISCURSO DE OFRECIMIENTO DEL 
DOCTORADO HONORIS CAUSA 

A LUIS ENRIQUE MARIUS
Dr. Francisco González Cruz  (49)

(49) Geógrafo, Magister en Desarrollo Urbano y Regional en la Universidad de Lima - Perú, cursante del doctorado en Ciencias Humanas de 
la Universidad del Zulia, Rector de la Universidad Valle del Momboy en Valera, Edo. Trujillo. Fue Asesor del Ministerio de Relaciones Interiores 
en materia de descentralización, Viceministro para la descentralización, Miembro del Directorio Ejecutivo de la Corporación de Los Andes, es 
profesor de Pregrado y Postgrado, de La Universidad Valle del Momboy, Universidad Rafael Urdaneta, Universidad de Los Andes, Universidad 
del Zulia, Universidad de Los Llanos Ezequiel Zamora. Es Columnista del Diario El Nacional y Diario de Los Andes, ha publicado numerosos 
artículos y algunos libros en materia de desarrollo regional y local, descentralización y desarrollo humano.
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los documentos papales y los del CELAM  sobre 
temas del desarrollo. 

Así se inició un proceso de diseño del Curso y la 
articulación de varias universidades de toda América 
Latina vinculadas al pensamiento humanista 
cristiano. Y el CELADIC logró un verdadero 
milagro: dictar con todo éxito el primer curso con 
11 universidades participando en lo que creo que 
es el primero  que se hace en toda la historia de la 
universidad latinoamericana. Ahora comenzará la 
segunda cohorte con la integración de diecisiete (17) 
universidades.

Todo este enorme trabajo se le debe, lógicamente, 
a un gran equipo de trabajo, pero bajo la dinámica 
e incansable inspiración de este hombre al que hoy 
la comunidad de la Universidad Valle del Momboy 
reconoce con toda justicia: Luis Enrique Marius.

Pero esta es solo una etapa de su vida.   En el texto del 
Premio TOMÁS MORO que la  Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” de Paraguay, le 
concedió en el año 2010 dice: 

“En reconocimiento por su compromiso 
histórico de décadas, por la vigencia de 
la justicia social, los auténticos derechos 
humanos, la integración, el desarrollo humano 
integral y el bien común en América Latina.  
Por su gran humanidad, inteligencia y talento 
puesto al servicio del encuentro de personas y 
pueblos hacia el bien, la verdad, la justicia y la 
libertad, con esperanza y solidaridad”.

Este hombre auténtico vio el esfuerzo que hace esta 
joven Universidad de provincia para ir conformando 
una comunidad universitaria al servicio del 
desarrollo humano. Y la convocó a formar parte de 
la red del CELADIC y para participar en el I Curso 
Interamericano de Desarrollo Humano Integral. Por 
ello estamos agradecidos. Y le entregamos nuestro 
primer Doctorado Honoris Causa, en este Año Jubilar 
de nuestros primeros quince años.

A nosotros, querido Dr. Marius, nos mueve un 
compromiso: el desarrollo humano integral de nuestra 
tierra. Queremos mantener y fortalecer lo mejor de 
nuestra identidad  “como un proceso de recuperar 
y profundizar valores y principios comunes que 
hacen a nuestra identidad cultural, fundados sobre 
la centralidad de la persona y el trabajo humano, 
la justicia social, el bien común, la solidaridad y la 
subsidiaridad”. 

Queremos contribuir a construir una sociedad 
que promueva el desarrollo humano creando las 
condiciones objetivas y subjetivas para que cada 
uno de sus miembros pueda desplegar plena y 
libremente sus potencialidades como persona, sujeto 
de familia, trabajador en comunidad de producción y 
justa retribución, ciudadano artífice de bien común, 
éticamente responsable de una historia común de 
libertad y de un entorno acogedor y promisorio para 
las nuevas generaciones.

Y también queremos participar en la construcción 
de una Comunidad Latinoamericana de Naciones, 
a favor de las merecidas  y justas aspiraciones y 
necesidades de nuestros pueblos. De hecho con 
la participación es este I Curso ya se han dado 
importantes pasos en esa dirección.

Debemos profundizar en investigaciones de calidad 
que permitan descubrir las causas del atraso relativo 
de Trujillo, las razones institucionales que nos impiden 
avanzar conforme a nuestras potencialidades, sobre 
todo humanas. Y debemos formar un liderazgo 
comprometido y transformador, que inspire la 
construcción del Trujillo posible. 

Parafraseando al Cardenal Rodríguez Maradiaga: 
queremos asumir con profundidad el compromiso de 
un laicado responsable, que es presencia activa de 
la Iglesia en la universidad  impulsando propuestas 
de cambio para hacer la vida más humana, es decir, 
más cristiana.

Ahora usted, Dr. Marius forma parte de nuestro 
claustro.   Esperamos que usted se comprometa 
con esta comunidad universitaria al logro de esos 
propósitos, que en escala local, sumarán al logro 
que usted sueña y construye para nuestra América 
Latina.
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Vidas Ejemplares
SAN PÍO DE PIETRELCINA (1887 – 1968)

Francesco Forgione (Pío de Pietrelcina O. F. M. Cap., 
también conocido como Padre Pío), fue un religioso capuchino 
y santo italiano. Nace en Pietrelcina el 25 de mayo de 1887. Su 
familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde 
niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. 
Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. 
Es desde esta edad donde manifestó un gran deseo por el 
sacerdocio, nacido por el encuentro que tiene con un monje 
capuchino del convento de Morcone (a 30 km de Pietrelcina) 
llamado Fray Camillo quien pasaba por su casa pidiendo 
limosna. Su padre tuvo que emigrar a América para poder 
pagar sus estudios, en 1898 a Estados Unidos y en 1910 a 
Argentina. Desde su niñez sufre los llamados «encuentros 
demoníacos», que lo acompañaran a lo largo de su vida. 
Amigos y vecinos testificaron que en más de una ocasión le 
vieron pelear con su propia sombra.

El 6 de enero de 1903, con 16 años, fue aceptado como novicio 
en el convento de Morcone. La vida en el noviciado era muy 
dura, llena de ayunos y mortificaciones que influyeron en el 
carácter y espíritu de los novicios los ayudaba a discernir 
si tenían verdadera vocación; fue en este período que las 
enfermedades que arrastraba desde niño fueron creciendo 
y se quedaron con él hasta el día de su muerte.   El 22 de 
enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció sus votos 
temporales. El 27 de enero de 1907 hizo la profesión de sus 
votos solemnes. Ese mismo año fue trasladado al convento 
de Serracapriola, ubicado a quince kilómetros del mar, pero 
no le hizo nada bien y su salud decayó. Sus superiores lo 
enviaron de regreso a Pietrelcina para ver si el clima de 
su casa le hace bien. En esta época la gente de su pueblo 
confiaba en él, pidiéndole consejo, y así Francisco empezó 
una dirección de almas.  En 1908 regresó al convento, pero 
esta vez a Montefusco. En noviembre de ese año recibió las 
órdenes menores (portero, lector, exorcista, acólito) y luego 
el subdiaconado. Toda esta época fue para él de mucha 
oración y estudio.   El 10 de agosto de 1910 fue consagrado 
sacerdote en la catedral de Benevento. Pero permaneció con 
su familia hasta 1916 por motivos de salud. Allí en su pueblo 
natal dijo haber recibido los estigmas. En septiembre de 1916 
fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió 
hasta su muerte. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en 
el cuerpo médico italiano (1917-1918).

Sin duda alguna lo que hizo más famoso al padre Pío fue 
el fenómeno de los estigmas, llamados pasionarios (por ser 
semejantes a los de Jesucristo en su Pasión): heridas en 
manos, pies, costado y hombro, dolorosas aunque invisibles 
entre 1911 y 1918, y visibles desde este último año hasta su 
muerte. Su sangre tenía al parecer perfume de flores, aroma 
asociado a la santidad. Ante la fama del padre, la Santa Sede 
envió a investigar a una celebridad en materia de psicología, 
el padre Agostino Gemelli, franciscano, doctor en medicina, 
fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del papa 
Pío XI. Cuando el padre Gemelli se fue de San Giovanni, 
publicó un artículo en que afirmaba que los estigmas eran de 
origen neurótico. El Santo Oficio se valió de la opinión de este 
psicólogo e hizo público un decreto el cual declaraba que «no 
se constata la sobrenaturalidad de los hechos».

En los años siguientes hubo otros tres decretos y el último fue 
condenatorio, prohibiendo las visitas al padre Pío o mantener 
alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, 
el padre Pío pasó 10 años ―de 1923 a 1933― aislado 
completamente del mundo exterior.

A raíz de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el padre 
fundó los «Grupos de Oración del Padre Pío». Reunió a tres 
de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto 
al cual él mismo se refirió como «su obra más grande aquí en 
la Tierra»: la fundación de un hospital que habría de llamarse 
Casa Alivio del Sufrimiento. El 5 de mayo de 1956 se inauguró 
el hospital con la bendición del cardenal Lercaro y un inspirado 
discurso del papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar 
a los enfermos tanto desde el punto de vista espiritual como 
físico.

El 20 de septiembre de 1968 el padre Pío cumplió 50 años de 
sufrir los estigmas, celebrando una misa multitudinaria. Sus 
fieles ubicaron alrededor del altar 50 grandes macetas con 
rosas rojas, por sus 50 años de sangre.

Tres días después, el 23 de septiembre de 1968, el padre 
Pío falleció. Su funeral fue tan multitudinario que se tuvo que 
esperar cuatro días para que la multitud de personas pasara a 
despedirse. Se calcula que hubo más de 100.000 participantes 
en el entierro.

Tiempo antes de morir ―al no disponer de privacidad, 
bajo control médico― los estigmas que había padecido los 
últimos 50 años cicatrizaron. Cuando le quitaron los guantes 
prácticamente no quedaban marcas de ellos.
 
Se le atribuyen numerosas sanaciones y milagros, que fueron 
informados al Vaticano.  Fue beatificado el 2 de mayo de 1999 
y el 16 de junio del 2002, Juan Pablo II lo canonizó bajo el 
nombre de «San Pío de Pietrelcina».  A 44 años de su muerte 
el cuerpo del Padre Pío permanece aún incorrupto.




